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CRÓNICA ADMINISTRATIVA

la Capital, de los muebles, estanterías,

cesilleros, etc . que son indispensables pa-
ra la habilitación de las dependencias que
ha sido necesario ampliar con el fin de
facilitar el servicio público y la seguridad
de. la renta.

Que el presente caso se encuentra com-
prendido en la excepción consagrada por
el Art. 33, inciso 3 de la Ley de Conta-
bilidad,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina, en Acuerdo General ¡de Ministros

—

' DECRETA :

Art. lo Autorízase a la Aduana de la

Caoital, para invertir hasta la suma de
($20 000 *%) veinte mil pesos moneda
nacional de curso legal, en la adquisición,
mediante licitación privada, de los mue-
bles y artículos necesarios para la habili-

tación de las dependencias que ha sido
indispensable ampliar por razones de me-
jor servicio.

Art. 2o El gasto que demanda el cum-
plimiento del presente Acuerdo, será cu-

bierto con los fondos asignados en el

ítem 26, inciso 11, Anexo D, del Presu-
puesto en vigor, a cuyo efecto la Adua-
na de ta Capital, elevará las cuentas res-

pectivas al Ministerio de Hacienda, para
que éste disponga su pago por Tesorería
General

.

Art. 3o Comuniqúese, tómese nota en
la Oficina de Contabilidad del Ministerio
de Hacienda y pase -a la Aduana de la

Capital, a sus efectos..

PLAZA. -Enrique Carbó.— Mi-
guel S. Ortiz.- J. P. Saenz
Valiente.—José Luis Mu-
rature.-m. moyano. -
Tomás R. Cullen. - Hora-
cio Calderón .- G. Veléz.

La recaudación de ayer: En los Boletines Oficial

y Judicial de la Nación.—Tipo de oro.— Avisos
y licitaciones.

Ministerio k Hacienda

hitotmio i
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Aduana de la Capital.— Se deja sin efecto

el Decreto de Febrero 26 de 1912

Buenos Aires, Mayo 12 de 1914.

Visto la nota de la Aduana de la Capi-
tal, en la que solicita se deje sin efecto

el Decreto de Febrero 26 de J912, por el

cual se autoriza a la Aduana de la Capi-
tal para despachar directamente de a bor-

do a pla:?a, ciertos artículos que se deta-

llan; atento los informes producidos, y

Considerando:

Que como resulta de lo actuado, la

medida que establece el Decreto de 26 de
Febrero de 1912, es innecesaria pues se

ha normalizado la situación del puerto,
desapareciendo la causa originaria de la

disposición aludida,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

DECRETA:

Art. lo Déjase sin efecto el Decreto de
Febrero 26 de 1912.

Art. 2o Comuniqúese y pase a la Adua-
na de la Capital, a sus efectos.

PLAZA.
Enrique Carbó. '

Aduana de la Capital,— Adquisición de
muebles, etc.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1914,

Vista la nota de la Aduana de la Capi-
tal, en la que solicita autorización para
invertir la suma de $ 20.000 m

/n , en los

gastos que demande la ejecución de las

obras complementarias de las instalacio-

nes del edificio ocupado por las diversas
dependencias de dicha repartición; atentos
los informes producidos, y

Considerando:

Que es urgente proveer a la Aduana de

Aduana de la Capital.—Se incluye entre

las mercaderías inflamables el betún lí-

quido a base de nafta.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1914.

Vista la nota de la Aduana de la Capi-
tal, en la que solicita se incluya entre las

mercaderías inflamables, el betún líquido

a base de nafta; atento los informes pro-
ducidos, y

Considerando :

Que por el Art. 241 de las Ordenanzas
de Aduana se faculta a los Administrado-
res, para que consideren inflamables las

mercaderías que revistan los caracteres

que la ley establece.

Que el betún líquido, puede considerar-

se comprendido entre ios artículos peli-

grosor,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

DECRETA :

Art. lo El betún líquido abase de naf-

ta, será considerado como inflamable, en
lo sucesivo, y, por consiguiente, las Adua-
nas no admitirán en sus depósitos tal

mercadería como no sea en envases pe-
queños.

Art. 2o Comuniqúese y pase a la

Aduana de la Capital, a sus efectos.

PLAZA. \

í

Enrique Carbó.

Aduana de La Plata.— Fallo reformado

Buenos Aires, Mayo 12 de 1914."

Vista la apelación deducida por el Se-
ñor Sidney H. Puleston, del fallo de la

Aduana de La Plata, que impone la pena
de dobles derechos sobre una partida de
cartuchos cargados en general de la par-
tida No 1653, manifestada como munición
de guerra; atento lo actuado, oído del
Sr. Procurador del Tesorero, y

Considerando:
Que por resolución de 30 de octubre

de 1913, se declaró que la munición des-
tinada al comercio no goza de la franqui-
cia establecida en el Art. 9 de la Ley
No 4933.

Que con anterioridad a la fecha pre-
mencionada, el recurrente, siguiendo la

práctica establecida, solicitó el despacho
de la partida de referencia, declarando
contener «munición de guerra».
Que, por consiguinte, es equitativo exo-

nerar de la pena impuesta en el fallo de
que se recurre,

se resuelve: !

;

'

Refórmase el fallo apelado eximiéndose
de pena.

Pase a la Aduana de La Plata, a
sus efectos.

i ,

' Carbó.

Banco de Valencia y Aragón.— Solicitud de-
negada

Buenos Aires, Mayo 13 de 1914.

Vista la presentación del Banco de Va-
lencia y Aragón, solicitando la exonera-
ción del pago de patentes que en el pre-

sente año de 1914 debía abonar, y
Considerando

:

Que no es posible aceptar la inexis-

tencia de dicha institución, y eliminarla

del registro de clasificaciones, por el

sólo hecho de la reducción de sus oficinas

y local y la relativa anormalidad de sus
operaciones.
Que, por otra parte, el presente caso

no está comprendido entre los que la Ley
4934 en su Art. 12 exceptúa del pago de
patente, comprendiéndole en cambio, la

disposición establec'da por el Art. 17
de la misma ley; y atento lo informado
por la repartición del ramo,

se resuelve: i
.

No ha lugar a lo solicitado.

Pase a la Administración de Contribu-
ción Territorial, Patentes y Sellos para
su notificación y efectos.

i

Carbó. ; ¡

Compañía Alemana Trasatlántica de Elec-

tricidad.— Solicitud denegada

Buenos Aires, Mayo 12 de 1914.

Vista la presentación de la Compañía
Alemana Trasatlántica de Electricidad, en
la que pide se deje sin efecto el reparo
No. 8205, formulado por la Contaduría
General, por diferencia de derechos en
artículos despachados como piezas de re-

puesto; atento los informes producidos, y
Considerando:

Que para que las piezas de repuesto
gocen del derecho mínimo establecido
para la máquina a la que correspondan
deben ser manifestadas como tales (ar-

tículo 26 de la Ley No 4933)

.

Que, en el presente caso no se ha lle-

nado el requisito legal mencionado,

se resuelve:
j

No ha lugar

Pase a la Aduana de la Capital, a sus
efectos

.

i F. Agustín Pinedo. í

Compañía Alemana Trasatlántica de Elec-

tricidad.— Solicitud denegada

Buenos Aires, Mayo 12 de 1914.

Vista la presentación de la Compañía
Alemana Trasatláníida de Electricidad, en
la que pide se deje sin efecto el reparo
No 7406, formulado por la Contaduría
General por diferencia de derechos en
artículos despachados como piezas de re-
puesto; atentos los informes producidos, y

Considerando

:

Que para que las piezas de repuesto
gocen del derecho mínimo establecido
para la máquina a la que correspondan,
deben ser manifestadas como tales (ar-

tículo 26 de la Ley No 4333).
Que, en el presente caso no se ha lle-

nado el requisito legal mencionado,
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SE RESUELVE :

No ha : lugar
.'"'

Pase a la Aduana de !a Capital, a sus

efectos

.

F. A. Pinedo.

Coledlo del Inmaculado corazón de María

( \dorairices)«— Exoneración de impuesto
territorial.

Buenos Aires, Mayo 13 de 1914.

Vista la presentación de la Rectora de-
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C.( io del Inmaculado Corazón de Mar
( \doratrices) solieitrndo la exoneración de!

pr-o-o de impuesto de contribución territo-

FV para la propiedad ubicada en'- la calle

Paraguay No 1419, en la que; funciona
una escuela y una capilla pública^ desti-

nada si culto; atento lo niRniíesfarto por

h -administración- de Contribución Terri

inri d, Patentes y Stllos; oído al Conseje
Nacional de Educación,, y

Considerando:

Que la propiedad de referencia es acree-

dora al beneficio invocado por hal'a'rse

con? prendida entre las que la Ley 505?,
e-i su A t. 13, inciso a) y f) excepto i

dd pago del impuesto territorial,

SE RESUELVE

:

'

Declárase que . corresponde acor•rl-.i

exoneración solicitada.

Vuelva a la Administración del ramo
para su conocimiento y efecto ".

F. Agustín Pinedo.

Dirección General del Pue-to de Duenes
Aires. —

- Licitación aprobada

Buenos Aires, Mayo 13 de 1914.
Vista Ja nota ele ia Direeión Genera

de! Puerto de Buenos Aires, en la qu?
s-iiciia se !e autorice pira adquirir tíiver

sos sríícuios destíneselos a la rersar;i("ió r

de hs vías férreas del Puerto de la Ca
pítau atento los informes producidos, y

Considerando : - •
: ,

Cae licitada privadamente la provisión
de ¡os materiales de referencia, resultan
rr>íi- ventajosas las propuestas de las So-
ti.'djdes «Talleres Metalúrgicos» Compa-
ña í Argentina de Hierros y Aceros, Pe :

Oro Wsena e Hijos*, y «¡Viaculos Her-
minos-, las cuales se. comprometen s

smuim'sírarlos por la suma de 3 330,80 n
y¡¡

7

'S. ¿i ',<-,'} I:V V § ** ft7íí m/ rí>5-^p.H-5',-ov ',-'-'- ,;i y .,? ^,'J«J
¡a , I iw^j.'CÍ_ti j'S

mente.
Que la ruma total de $ 8,657,80 % ;-.

ore asciende el importe de los expresa-
das materiales, se encuentra comprendí
fl-j dentro de ia que el Art. 13 de ia Le)
N > S3S9 autoriza a invertir en la adquí-
i-lc'ór; de artículos destinados a la exp'o
tardón del Puerto,

se resuelve:

Asmábase la licitación practicada por
la Dirección General del Puerto de Bue-
nos Aires, para el suministro de materia
les destinados a la reparación de vías fe-

r va?, y acéptanse las siguientes pro*
puestas:

P. Vasena e K.no?. — (Compañía Ar-
gaaVim de Hierros y Aceros).

11, Anexo D, del Presupuesto en vi-

gora-

Ce muníquese. tómese nota en la Ofi-

cina de Contabilidad, y pase a la Direc-

ción General del Puerto de Buenos
Aires, a sus efectos.

' Carbó.

Dirección General del • Puerto tíe Buenos
Ai -es ,

— Adquisición de dos pistones

coii'pleios para 'puentes.

Buenos Aires, Mayo, 12 de 1914.

Vista la nota de la Dirección General
de Puertos de Buenos Aires, en ia que
soljciia se le autorice a adquirir de la casa
íavans Thorion & Cía, dos pistones com-
pletos pan puentes; atento los informes
producidos, y

Considerando :

Que la { rovisión de los pistones refe-

ridos es indispensable y urgente.
Que ia casa Evans Thorion & Cí?.., es

representante de la Armsírog & Cía,, úni-

queque puede suministrarlos, por

1:03 Pares eclisas tipo inglés
(¿ rande) en

50o
J

To-mlios de 0,22 X 0,23...
~O0 » de 0/-Í2 X. 0/20...
50-) » de 0,22 X 0,18...
6 Costaneros cambio tipo Pací-

fico (chico) de m/ 5,34 largo.
6 Agujas tipo Pacífico (grandes)

para cambios de m. 5,31 íar^

6 Costaneros cambios tipo Pa-
cífico (cinco) de m. 4,64 iar-

£° •• .......

$ m/ii

4200 —
95 —
54 —
85 --

48 —

132 —

48'—

el presente caso encuadra ,en ¡a excep-
ción de! Art. 33, Inciso 5o- de la Ley.de
Contabilidad.'

£

'

Que el precio de cada uño de los artí-

culos a proveerse es de ($ 2310 o, s) dos
mi! trescientos diez pesos ero sellado, es

equitativo,

ti Vicepresidente de la Nación Argen-
tina, en A.cuerdo de Ministros

—

decreta :

Art. lo Autorízase a la Dirección Ge-
neral del Puerto de Buenos Aires, para
adquirir de los Sres. Evans Thorton &
Cía., representantes de Armsirong & Cía.,

dos ' pistones centrales" completos para.

puentes, en las condiciones "de la pro-
puesta de fojas 3, ai precio de ( §-23í0
o/'s) dos mil trescientos diez pesos oro
sellado cada uno.

Art. 2o Los adjudicatarios deberán en-
tregar los artículos a proveerse, en el de*
pósito de materiales ele la Dirección nom-
brada, siendo de cuenta de. los mismos
los derechos de entrega que correspondan.

Art. 3o La suma de ($• 4620 o's) cua-
tro mil seiscientos veinte pesos oro 'sella-

do a que asciende el gasto autorizado, se
imputará al ítem 25, Inciso 11, Anexo D
del presupuesto vigente.

Art. 4o Comuniqúese y pase a la Di-
rección General del Puerto de Buenos
Aires, a sus efectos.

PLAZA.— Enrique Carbó.— 'Mi-

guel S. Ortiz. — j. P.
Saenz Valiente. —

.
josR

Luis Murature.— M. Mo-
yano.—Tomás R. Cullen.
— Horacio Calderón. —
G. VÉLEZ.

SE JRESUELVE :
i

Despáchese por la Aduana de la Capi-
tal, libre de. derechos de importación (2);

dos ¡encomiendas postales Nos. 49.144/5
conteniendo vestidos/venidas en* el vapor
«Galía» según 'conocimiento adjunto "y

destinado como lo acredita la nota de fo-

jas dos al uso de la esposa de) Jer. Se-
cretario de la Legación de Chile.
Pase a la Aduana de ia Capital, a sus

efectos.
'

F. A. Pinedo.

Licencias

Buenos Aires, Mayo S de Kíl.

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina— . •

.

DECRETA

:

Ait. I o 'Concédese' licencia a los siguien-
tes empleados:
De la Dirección General del Puerto de

Buenos Aires: Peón, Manuel Montero,
desde el 27 de^ Febrero, hasta el 2 de
Abril del corriente año, con goce de suel-
do; Pueníero de la Sección Conservación,
remando Fracchía, por el término de
seis meses, sin goce de- sueldo; Peón,
Domingo' Qiorciaii, con goce, del cincuen-
ta por ciento de su sueldo, durante el

tiempo- que preste servicies de conscrip-
ción; Cambista, Juan Lazarte, por el tér-

mino de noventa días,, a contar desde el

23 de Febrero ppdo., siendo los prime-
ros cuarenta y cinco días. con goce de
sueldo; Apuntador de 2a, Isaac Coronel,

A. Golfarini, y en su
, reempiazo., a

Amelio L. Gauna.
,

•

.

En ia Administración General, de. Con-
tribución Territorial, Patentes. y Sellos:
—Cobrador Fiscal del ' primer grupo,
sección ÍT de Patentes'' y .circunscrip-
ción -17, en reemplazo de .pian Glo-
sas, .que renunció,' al Cobrador Fiscal
del primer grupo, sección 12, de pa-
tentes y circunscripción 2¡

;
Agustín

Aguilar; en su reemplazo al Cobrador
Fiscal de la sección'' Flores, Norte de
Patentes, y circunscripción 5\ Manuel
Vignardei, en su reemplazo,, ai actual
en comisión Osear Vignardei.
En la Receptoría -de' Rentas de Es-

por el tiempo que preste servicios de
conscripción, con goce de medio sueldo.
De la Aduana de La Piáis: Guarda "dé

L1
, Prudencio Arrien, por- -el" término de

cuatro_ meses, siendo los primeros cuaren-
ta y cinco días con goce de' sueldo.

Art.. 2o Comuniqúese, publíquese e in-

sértese. ' "
-

PLAZA.
;

Enrique Carbó,

;pioi

quma: — Guarda
do, al Guarda de
(Receptoría de Reutas d
titucicii), Emiiio Barreiro
plazo, ai G
de Rentas
rreyra.

Art.- 2o

insértese.

3', en el Resguar-
de Arroyo Seco-,

Vil

irda de 3\ de Ir

íe Esquina, Cl

-.olis-

te cin-

rioría

Fe-

Commiícuesí

PLAZA.
Enrique Ca.re;

hven e

Buenos

boto:,

Aires, 12 de 191-1.

Bll€

Nombramientos

Aires, Mayo 8 de 1914.

4662 —

Maculas Hermanos:

1500 Pares eclisas tipo Pacífico
(chico) en 3675 —

Talleres Metalúrgicos (Sociedad
Anónima):

1000 Tomillos de 0,19 X 0,06..
6 Agujas cambios tipo Pacífico

(chico) de m. 3,66 largo.

6 Agujas cambios tipo Pacífico
(chico) de m. 4,64 lasco...

La suma.de- ocho mil seiscientos se-
senta y siete -pesos con ochenta centavos
moneda naeional, a que asciende el im-
porte total/ cíe J la adquisición^ qtie se" au-
toriza, será ímputadaí al ítem 25; Inciso

78 80

120 -

132 —
330 80

¡nspeccióii Genera! de Rentas. — Provisión
de íi<ueh!es

Buenos Aires, Mayo 12 de 1914.

Vista la nota de la Inspección General
de Rentas, en la que/ solicita' se provea
de muebles y artículos a los Destacamen-
tos La Paloma y- Uruguay; atento lo in-

formado por la Contaduría. General, y
Considerando:

Que la provisión de ios artículos y
muebles de referencia es indisdensable y
urgente.

.

Que" de los presupuestos agregados re-

sulta, más ventajoso el de los Almacenes
Sud Americanos « G.ath y Chaves », co-
rriente a fojas tres,

se resuelve:

Acéptase el presupuesto de los- Almace-
nes Sud Americanos « Gath y Chaves »,

corrie te a fojas tres, para la provisión
de los muebles y artículos que detalla,
con destino a los Destacamentos La Pa-
loma y Uruguay* por la suma de ($ ¿)9.6í
'%) doscientos diez nueve pesos con se
•>eiita y cuatro centavos moneda nacional
de curso legal.

La erogación que se autoriza serí im
nutarla al ítem 79,, Inciso 14, Anexo i)

del Presupuesto vigente.
Comuniqúese y pase a la. -ln'.p.2scicn

General de Rentas, a sus efectos.

i
i ;........ :

'
.

:

. \

'

. ! . Carbó.. t\

f/ Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

decreta:

Art. lo Nómbrase:
En la Aduana del Rosario: — Con-

tador interventor, y Subadministrador,
en reemplazo de Luis Tassada, que
fué jubilado, al Tesorero de 3*, de la

misma,- José María Cruz; en reemplazo
ax Jefe Subcontador interventor de la

Mesa de Giros, José Mariano Orgaz;
en^ su reempiazo, al Ayudante Princi-
pal, (Secretario del__ Tribunal), de la

Oficina- de Vistas, Esteban Ricardone;
en su reemplazo, ai Guarda de 2-i, de
Empresas Particulares, Justo E. Es-
quivel, y_ en su reemplazo-, a Damián
Sanmiguei; Guanrtíaalmacenes de l-i, : al

Guarda de la, José María Pezzi; Escri-
biente de la Mesa de Giros, Martín
Nogués; Escribiente de la Mesa de
Registros, Alfredo' Laure; Tenedor de
Libros de 4">, de Teneduría de Libros,
julio R. Mognoni, y el ex Guarda ce-
sante, Carlos A. Juárez; Tenedor de
Libros de 4% en reemplazo, de Ju-
lio R. Magnoni, que fue ascendido." al

Ayudante de 2', de Teneduría de ' Li-
bros, Juan Carlos Cardoso Fragueyro,
en su reemplazo,

Vista la pr
Olivera e h'ijí

anulación ci-ei

al ...manifiesto

atento lo ací

Consideran
Que la manii

documento es 1

base para fijar

antes de veriiisa

to.

Que tal manir
lo dispuesto en
nanzas de Aclu:

especie, calidad
;

cadena, con ari

Que si se aJ
ción que se hace
resultaría aue u

fracción se* hab:
forma corriente,

ñas con que se í

calidad.

Que el arancel
avalúan ios bo:
cartones o caV:
rior en un 20 "^

cargo que las £

y por igual cau;:

en ei mismo 2i

portan sueltos.

_
Que ia • manir*

de botones debe
tiende en la for,.i

rifa deterní'

dispensabíe,
ciase de ac
declaración,
la proporcii
viene.

Que

29397.

el Vi

señores
citan la

rmulado

i'i;do

:a -

cu;

;l V
í3a

iocunií

Legación de Cü.e. — Lilre despacho

Buenos Aires, Mayo 12 de 1914.

De^conformidadó con lo dispuesto por
los* AfctsNv:.25É y 25$ ele- las Ordenanzas
de^Aduáimíert vigon,

Liquidador de 2a,

a Mesa de Liquidaciones, Juan C.
Kassol; y en su reemplazo, a Ei:o
Osman Olivera; Guarda de P, en reem-
plazo, de José María Pezzi,, que fué
ascendido, al Oficial de Registros de
Alcaidía, Remigio A. Guidotti, y en
su reemplazo, a Nicanor Pujol Gon-
zález; Guarda de 3a, del Destacamento
Islas, al Guarda Costa, Pedro A. Ca-
ballero; Escribientes de Alcaidía: a Ra-
món del Pino, Horacio Medina, Nicolás
Sturla, Esteban Ferragia y Rórnulo Iriar'-

te; Escribiente en la Mesa de Registros,
en reemplazo de Alfredo Laure, que
fué ascendido, a Adolfo Cibils ; Es-
oibiente de la Mesa de Giros, en
reemplazo de Martín Nogués, que fué'
ascendido,. a Raúl V. Maldonado; Guar-
dacosta en reemplazo de Pedro A. Ca-
ballero, que fué. ascendido, a A. L.
Andersóu.
En la Receptoría de Rentas Nacio-

nales de Santa Victoria: — Receptor,
en reemplazo de Justo P. Figuéroa,
que fué declarado cesante, a Alejandro
N. Figuéroa.
En la Aduana de Corrientes ;—

Guarda de 3a, en reemplazo; de Santiago
,.

Barrios, que/ falleció, al Guarda de Eni-
' jpresas Particulares de la misma, ¡uan

en la

del c

si después cié

despacho defiuL
tro, ajustada la

no ser así, hubi
dería y formul,
nuncia por . di fe

Por -estas corís

do con io resuel

se

Déjase sin eíe :

recurre.

Pase a ia AJ
sus efectos.

Receptoría de San Pedro,
de- musb'es

Buenos Aires, Mayo

Vista la nota de la

lecíV en el

servido de
Va o! afofü,

dio del bul-

: aviene con
], de ias Or-
coVi ene ia

, o.e ia mer-

a: i'umenta.-

ir ti reparo,
lera en irí-

haio en la

"sele ias pe-
díjerencia de

lía i V 2 3/31,
vararan en

iprec: a inie-

jí. pyr cl re-

rarresentan,
i ese avalúo
aro sq, un-

ía v llana

t v se en-
y c:aa la ta-

Síanao m-
oa ae otra

su expresa
ai aroro en
i'V 7 pre-

uTiCrcadería

.?!. ra/iútaba-
rLaanío que
on moró eí

'qaa encon-
i, pues de
j la merca-
pa/tiva de-

V de acuer-
a ;"aa 'o ;>'os

u/ que se
'

. i

Capital, a

Carbó i j

- Provisión

12 de 1914.

. rep'íoría de
San Pedro, en.Ia que solicita se provea
de muebles al Resguardo del Baradero
dependiente de ía "misma; atentos los
informes producidos, y

Considerando'-:' ;

' : '
<

'

Que la provisión de ios muebles de
referencia es indispensable y urgente.
Que de los presupuestos agregados

resulta más conveniente el de la casa
Cibrián Finos., corriente a fojas cuatro,

SE. RESUELVE { f ,*»!*! m,\^f¡
Acéptase el presupuesto de la casa

Cibrián Hnos., corriente a fojas cuatro,
para, la .provisión- de. los. muebles, que
detalla en -el-mismo, coa destino a!
Resguardo de Baradero, 'apar --ia- suma
de,($- 347.80, --m/n),, tres cielitos, cua-
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renta y siete '{Sesos con ochenta centa-

vos moneda nacional de curso legal,

La erogación que se autoriza será

imputada al ítem 79, Inc. 14, Anexo D,
del Presupuesto vigente.

Comuniqúese, y pase a la Inspección
General de Rentas, a sus efectos.

Carbó.
'

Renuncias acep'.adas

Buenos Aires, Mayo 8 de 1914.

El Vicepresidente de la Nación Argén-
tina—,

DECRETA :

Art. 1° Acéptase la renucia presen-
tada por los siguintes empleados:
De la Administración General de Con-

tribución Territorial, Patentes y Se-
llos: — Cobrador Fiscal del primer
grupo, sección 17, de Patentes y Se-

llos, y circunscripción 17, Juan Closas.
De la Dirección General del Puerto

de Buenos Aires: — Ribera Oeste: —
Cambista, Atílio Abraham.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese e

insértese.

PLAZA.
•

, ¡

' '

I
Enrique Carbó. f

Sociedad Proiecíora de Huérfanos Mili-

tares. — Exoneración de impuesto
territoiial.

Buenos Aires, Mayo 13 de 1914.

Visto el pedido formulado por el Pre-
sidente de la Sociedad Protectora de
Huérfanos de Militares, para que sea
eximida del pago del impuesto terri-

torial la propiedad situada en la calle

Rivadavia N° 5536, ocupada por el

«Asilo de Huérfanos de Militares», en
el que se da instrucción gratuita y en
idioma nacional a los asilados; atento
lo informado por la Administración de
Contribución Territorial, Patentes y Se-
llos; oído el Consejo Nacional de Edu-
cación, y

Considerendo

:

Que la propiedad de referencia está

comprendida entre las que la Ley 5062,
en su Art. 13, Inc. F), exime del pa-
go del impuesto de contribución,

SE RESUELVE :

Declárase que corresponde acceder a

lo solicitado.

ViTelva a sus efectos a la Administra-
ción de Contribución Territorial, Pa-
tentes y Sellos.

F. Agustín Pinedo.

Sociedad Cervecería Sania Fe y Kunts,
Casaneílo y Tossi. — Comprobación
de empleo de materiales.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1914.

rechos por su destino a obras de via-

lidad, conviene fijar el alcance del pre-
citado Decreto, de 31 de Agostó' jde

1906, .

'

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

DECRETA

:

Art. lo La Inspección General de
Rentas, procederá de acuerdo con lo

dispuesto por el Decreto de 31 de Agos-
to de 1906, únicamente en los .casos en
que las Aduanas no puedan comprobar
por sus propios medios de información
el destino de los materiales introducidos
con la franquicia condicional de dere-
chos, autorizada por el Art. 21 del De-
creto Reglamentario de la Ley número
4933.

Art. 2o Comuniqúese y pase a la

Aduana de Santa Fe, para que cancele
las letras mencionadas en el preám-
bulo y a los demás efectos.

PLAZA.
i

i

' Enrique Carbó, '..

cumiaría, de los profesores que tendrán
a su cargo, ad-honórem, los cursos
suplementarios creados en el Colegio
Nacional Bernardino Rivadavia,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

:

DECRETA :
'

!

Art. lo Nómbrase profesor ad-honó-
rem en el referido Establecimiento: De
Castellano; a los Dres. Ángel Pizarro,
Ismael Benón de Astrada y José An-
tonio Oria.
De Francés: Srta. ' Leocadia Maffre,

y Sr. José de la Touche.
De Geografía: Dr. Luis Holmberg,

Agustín de Vedia y José E. Cirio.
De Aritmética: Sr. Manuel Gil.
De Geografía: Raúl Pretto.
De Historia : Dr. Luis Partuferi y

Dr. Aníbal Cabral.
De Dibujo: Sr. E. Ibarra García.
De Literatura: Dr. Vicente Martínez

Cuitiño.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese etc.

PLAZA.
i

Tomás R. Cullen. ;:

Vistos estos expedientes en los que
la Aduana de Santa Fe, manifiesta ha-
ber comprobado el destino dado a los

materiales introducidos en franquicia
condicional de derechos por la Sociedad
Cervecería Santa Fe y Sres. Kunts,
Casaneílo y Tossi, en razón de su em-
pleo en obras de vialidad; atento lo

informado, y

Considerando:

Que por Decreto de 31 de Agosto
de '1906, .la Inspección General de Ren-
tas, quedói encargada de comprobar si

los materiales por los que se extienden
letras cauciónales de derechos, se em-
plean en las obras a que ise destinan,
según la manifestación del respectivo'
importador.
Que en el presente caso, la Aduana

de Santa Fe, por sus propios medios
de información, ha comprobado el em-
pleo de los materiales de referencia, cir-

cunstancia que hace innecesaria la in-

tervención de la inspección General de
Rentas.
Que esa comprobación basta para justi-

ficar la cancelación de las letras otorga-
das en garantía de los derechos para
el caso de que los materiales introdu-
cidos tuvieran otro destino, que el ex-
presado a! solicitarse su despacho.
Que estando facultadas las Aduanas

para aceptar letras en caución, tal fa-
cultad lleva implícita la de cancelarlas
una vez cumplida la condición que moti-
vó la franquicia.

Que a fin de evitar las demoras y
erogaciones ocasionadas por la com-
probación del destino dado a los mate-
riales que se importan sin cargo de de-

Sociedad Mercado Central de Frutos.
—Exoneración de pago por la ocupa-
pación de ribera con sus guinches.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1914.

Vista la presentación de la Sociedad
Mercado Central de Frutos, en la que
pide se reconsidere Iá resolución de
este Ministerio, por la que se les obli-
ga al pago de una retribución por
la ocupación de ribera con sus guinches;
atento los nuevos informes producidos,
lo dictaminado por el Sr. Procurador
General de la Nación, y

Considerendo:

Que la situación de la Empresa ocu-
rrente, no es análog-a a ninguna de las
concesionarias de guinches en el puerto,
La Sociedad Mercado Central de Fru-
tos, tiene una instalación completa de
guinches para el servicio del puerto,
bien que ella cobre los derechos por
uso de los mismos.
Que si bien los concesionarios de

guinches tienen obligación de ceder-
los al Fisco, cuando éste lo requiera,
tal empleo no puede afectarlos sino
en circunstancias especiales, lo que no
sucede con el Mercado Central" de Fru-
tos, para el cual, la exigencia fiscal
de cesión de guinches, no es un
caso de excepción, sino general.
.
Que, además los lugares ocupados

por la Sociedad recurrente, no son fijos,
lo. que acentúa la diferencia de esta
Empresa en su carácter de concesionaria
de pescantes, con las otras particulares,
regidas por el Decreto de Noviembre
21 de 1913.

Que sentado el hecho de que el
decreto que autorizó a la Sociedad
Mercado Central de Frutos, a emplear
pescantes, no es común ni análoga a
las que acuerdan concesiones de guin-
ches, sólo puede dársele un carácter
especial de contrato, que fija las obli-
gaciones, y derechos de la "Compañía,
concesionaria, sin que sea dable al Po-
der Ejecutivo, modificarlo, sin consen-
timiento de la Empresa, y sin compen-
sación para ésta.

Que en la actualidad, subsisten las
causas que motivaron la estipulación,
con la Compañía, no existiendo conve-
niencia en modificarla,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina— •

¡

decreta::

En el Colegio Nacional de Chívilcoy.
—Vicerrector y Profesor de Castellano,
al Sr. Francisco García ; Profesor. de¡

Castellano, al Sr. Segundo Moreno;
Profesor de Historia, al Sr. Dr!' Ju-
lio C. Rodríguez; y Sr. Guifiermoj
Acuña ; Profesor de Matemáticas (dos
cátedras), al Sr. Electo Brizuela; Pro-
fesor de Zoología y Botánica, aí doc-
tor Pedro S. Acuña; Profesor de
Dibujo, al Sr. Caferino Ferreyra;
Profesor de Francés, al ¡Sr. Víctor.

Rouquet; Profesor de Inglés, al se-

ñor Ricardo Lafuente ; Profesor jde

Geógraf ía, al Sr. Pedro S. Vaga-
ría y Profesor de Ejercicios Físicos,

al Sr. Eduardo Gazari.
En el Colegio Nacional Bartolo'miéj

Mitre. — Acéptase la renuncia presen-
tada por el Ayudante de Psicología, don
Gregorio Firgermann, con fecha [¡

'2Q

de Marzo último.
{

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, etc.

PLAZA.
; , Tomás R. Cullen.

Art. lo Declárase que a la concesión
de guinches del Mercado Central de
Frutos, no le comprende la reglamenta-
ción de 21 de Noviembre de 1913, no
estando obligada a «abonar arrendamien-
tos ni derechos de ocupación.

.
Art. 2o Comuniqúese y pase a la

Dirección General del Puerto de Bue-
nos Aires, a sus efectos.

PLAZA.
1

'
' Enrique Carbó. í

Ministerio de Justicia e Instrucción PAKca

Dirección de Instrucción Pública

Colegio Nacional Bernardino Rivadavia.
—Nombramiento de profesor ad-ho-
nórem.

Buenos Aires, 12 de Mayo de 1914.

Vista la propuesta formulada por la

Inspección General de Enseñanza Se-

Licencias y nombramientos

Buenos Aires, 12 de Mayo de 4914.

A fin de proveer cátedras vacantes en
diversos establecimientos de enseñan-
za y de autorizar licencias solicitadas

por profesores de los mismos,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

decreta:

Art. lo Concédese licencia:

En el Liceo Nacional de Señoritas.
—Por tres meses, al Profesor de His-
toria Dr. Antonio Roüby, : designán-
dose para reemplazarlo, al Dr. Luís

R. Frumento.
En el Colegio Nacional Manuel Bel-

grano. — Hasta el 15 de Noviembre
próximo, al Profesor de Inglés, don
Arturo Gordóln, >' 'designándose para
reemplazarlo, al Dr. J. A. Wilcken.
En el Colegio Nacional del Rosario.

—Por cuarenta y cinco días, ¡cota

goce de sueldo, al Profesor de Francés,
Sr. Manuel Sibeud (tres ' cátedras),
designándose para reemplazarlo en cada
una de ellas, a los Sres. Juan Gutié-
rrez, Javier Tavernier y 'Manuel Si--

beud (hijo), cuyos haberes se impu-
tarán al Inciso 15, ítem 8, Anexo E,
del Presupuesto.
En la Escuela Normal del Profesorado

en Lenguas Vivas. — Por seis meses,
al Profesor de Psicología, Dr. Jor-
ge Borges, designándose para reempla-
zarlo, al Sr. Enrique H. de Gouville.
En el mismo Establecimiento, por

tres meses, debiendo ser ícon goce de
sueldo cuarenta y cinco días, a la

Profesora de Inglés, Srta. Margarita
Ackerley, nombrándose para reempla-
zarla, a la Sra. Berenice C. de
Delfino, quién será remunerada loa
primeros cuarenta y cinco días, con im-
putación al Inciso 15, ítem 1 8, Anexo
E, del Presupuesto vigente, y los res-

tantes con el sueldo de la titular.

En el mismo Establecimiento, por
seis meses, a la Profesora de Fran-
cés (dos cátedras), Sra. Carmen fde

Guiñazú, designándose para reempla-
zarla, a la Srta. Jacqueline Ginies,
quién será remunerada con el sueldo
de la titular.

En el Liceo Nacional de Señoritas.
— Por seis meses, a la Profesora de
Ciencias Domésticas, Dra. Cecilia
Grierson, nombrándose para reempla-
zarla, a la Srta. María Angélica
Eguía Seguí, quién será remunerada,
con el sueldo de la titular.

En el Colegio Nacional de Santiago
del Estero. — Por tres frieses, al Pro-
fesor de Castellano y de Historia, doc-
tor Roger M. Pinto, ''designándose pa-
ra reemplazarlo durante ese tiempo,
en la Cátedra de Castellano, al señor
Ramón A. Díaz, y en las de His-
toria, a los Dres. Luis Lobo He-
rrera y Félix J. Matos, quiénes serán
remunerados con el sueldo del titular.

Art. 2o Nómbrase

:

En el Instituto Nacional ¡del Profesora-
do Secundario. — Mecánico del Depar-
tamento de Física, al Sr. Everardo
Dewalds, con antigüedad del lo <jel

corriente, en reemplazo del Sr. Otto
Kaiser, que renunció.
En el Colegio Nacional de Mendoza.

—Profesor de Filosofía, al Dr. José
*" Leal, quién desempeña esa cate

.Nombramiento de Profesores de Enu
señaííza Secundaria

Buenos Aires, 12 de Mayo de 1914.

Vista la nota que antecede,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

decreta :

Art. lo Acéptase la renuncia presen-
tada por el Sr. Dr. Benjamín D.
Martínez, del puesto de Profesor del

Ciencias Naturales (dos cátedras),, en el

Colegio Nacional Nicolás Avellaneda,

y nómbrase para reemplazarlo en ¡unaj

de ellas, al Sr. Dr. i Benjamín D.
Martínez (hijo), en la otra, al doctor
Domingo Schóo, a. quién se trasla-

da del Colegio Nacional Bernardino ,

Rivadavia y en lugar de éste, a! docH
tor Silvestre Oliva. •

.Art. 2o Comuniqúese, publíquese, etC
;

PLAZA. !

.

'

"Tomás R. Cullewu ]

linisierio do Marina

Caldara Bernairdino. — Ba|as :
'

\

Buenos Aires, Mayo 1,2 de 1914Ú

Vista la presente solicitud, ;

El Vicepresidente de la Nación^ Argem
tina— i

decreta : '

I

Art. lo Concédese la baja y
1 abso-

luta separación del Servicio de la Ar-*

m'ada,
*
al Cirujano de la, • Beraardinol

Caldora.
Art. 2o Publíquese, etc. '

\;-

PLAZA.
J. P. ' Sáenz Valiente.

¡

Ministerio í% 'Agricultura

dra interinamente desde el año ¡ante-
rior, por renuncia del Dr." Cicerón E,
Aguirre. ¡

-,'

Alemán Leónidas y Underwooá Mar-
tín A. —

- Adjudicaekíin die solares

Buenos Aires, Mayo 13 de 1914*

Visto este expediente én el que Iaj

Dirección General de Tierras y Colo-
nias, eleva para su aprobación,, el re-

sultado de la licitación que para la ad:~

judicación de los solares B y C de lai

manzana N" 24 del Pueblo Esquel,

en el Territorio del Chubuty se rea-*,

feo el 23 de Marzo ppdo., <-

Considerando:

Que esa licitación ha sido realizada;

de acuerdo con las disposiciones vigen-
tes, habiéndose adjudicado los sola,-:

res de la referencia a los Sres, Leóni-
das Alemán y Martín A. Undenvood 1

,

respectivamente; y atento lo informa-
do por la Dirección General citada,

El Vicepresidente de la Nacióyt Argen-i
tina— '-,<

decreta: *

Art. lo Apruébase la licitación rea-
lizada por la Dirección General de Tie-
rras y Colonias, • para la adjudicación!
de los solares B y C de la 'manzanal'
No 24 del Pueblo Esquel, en eí Terri-
torio del Chubut, los cuales quedan*
concedidos a los _Sres. Leónidas Ale-,

toan y Martín A. Unde'rwood, res-u
pectivamente

; y vuelva este expedien-
te a la Dirección General citada, aj

sus efectos,
,

;
¡

;.

•'

¡
, ¡ ;

\ ¡. ¡. ¡.¿j
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Art:
""

;
:2° :

- CoMiifiíquesey " püBliqüesé y
dése .al Regisfro Nacional. :

PLAZA.-- *
<

'•

Horaoó Calderón.

Bizzo'zeró' de^'MásiíégátóJár -LMsabArigéía5

Cs!íínd¿> — Título'- de" [propiedad! -

Buenos Aires,
. Mayo 13 de 1914.

Visto este expedienté- "en el qué' doña
Luisa Angela Celinda Bizzozero de
MarrÉegazza, solicita título dé propie^
dad de Jos solares C y D de la matiza-
ría No >gs,. del Pueblo Comodoro Ri-
vadavia, en^ el Territorio' del Cbübut, dé
los que fué concesionario, el. hijo dé
la recurrente, D. Luis- Carlos Mam
tegaz-za,'' de acuerdo con la Ley nú-
mero 4167, ' y

'" ''

2 Considerando :

Que con la declaratoria de herederos
acompasada,, sé comprueba en for-
ma, el carácter hereditario invocado
por 3a recurrente y habiendo la ins-
peccióin practicada comprobado que en
la tierra de que se trata, la sucesión
recurrente ha cumplido con las obli-
gaciones impuestas por la citada ley,-

estando además ; satisfecho el importe
total de su precio, 'no existe inconve-
niente acceder a lo solicitado.

Por esto y atento lo informado poir
la Dirección General de Tierras y Co-
lonias,

Li Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

decreta:
Arí. lo Acuérdase a Da Luisa Angela

Ceiindá Bizzozero de Mántegazza, Ide

'conformidad con la Ley N <

' 4167, él

título dé propiedad qué solicita de los

C y D, de la manzana No 98,
eblo Comodoro Rivadaví a, en el

rio del Chubut; y vuelva es-

ediente a la Dirección General
de Tierras y Colonias, para que for-
mule dicho título. .'"••

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registró Nacional.

PLAZA.
Horacio Calderón.

ConsMerá'ñrMr
Que T;á mkpeccióíi ptáctifeadarTi a eorhP

probado" ^que en la" ¡tierra de* que sé
trata,- el recurrente ha dado euln^rmíen-
to a las obligarioheá: ihipüesta's ;por la

,citada; leyy estando además Satisfecho

el importe tótáL dé su precio
; y atento

lo informado por la Dirección Gene-
ral de Tierras y Coforííás, -

Eí Vicepresidente de la Nación Argén'
tina:—

DECRETA*
Art; 1° Acuérdase' a D. Luis Cas-

teras, de conformidad con la Ley nú-
mero ! 4Í67, el título de propiedad que
solicita de las lotes 20 y 23, dé la

Colonia General Roca, en ei Territo-

rio del Río Negro;., y vuelva este

expediente íá la Dirección General de
Tierras y Colonias, para que devuel-

va al concesionario: la suma dé dos
mil pesos moneda nacional, importe
del depósito efectuado en garantía del

cumplimiento dé las obligaciones con-
traída por esos lotes, fecho, formulará
el respectivo' título de" propiedad.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

PLAZA.
i Horacio Calderón.

so¡ar

del
Ten-
te c

Eos Agustín hijo. — iModííécaddra de
mi decreto

Buenos Aires, Mayo ..13 de 1914.

Visio este expediente en el que don
Agustín Bos hijo,, solícita se subsane
eí error del Decreto de fecha 21 tíe

Octubre de 1913, que le acordó el

t'ííuio de propiedad de la superficie
de eos mil quinientas hectáreas ubica-
das en el lote pastoril No 68, del
tnsarche Norte de la Colonia Sarmien-
to, en el Territorio del Chubut, en
virtud de- haberse omitido la palabra
hijo; :útnío las razones aducidas,! lo
zntormado por la Dirección General de

33 V coionias y i'icíam-nadlo
por el sr. : Procurador del Tesoro,
ti Vicepresidente de la Nación Argen-

tina—
DECRETA :

lo Modifícase el Decreto de
21 de Octubre de 1913, en la

que acuerda a D. Agustín Bos
u'ío, de propiedad de la- superfi-
dos'mil quinientas -hectáreas- ubi-

en el lote No 68 del Ensanche
de la Colonia Sarmiento, en e!

olio del Chubut, debiendo ' enten-
derse que el título otorgado- en virtud
de dicho decreto, es a nombre de
D. .Agustín Bos hijo,, y vuelva este
expediente a la Dirección General de

as y Colonias, para que trauscri-
] presente decreto, en el título de

:,
2o Comuniqúese, publíquese y

:] Registro Nacional.

PLAZA.

Horacso Calderón.

Arí
fecha
parte
e! tí

cié '(]

cada
i ^ or ce

Terni

ba

Comille- DionÍ3Íi5|.
-—

'Tííjuló de propiedad

Buenos Aires. Mayo 13 de 1914.

Visto este expediente, en: el qué don
Dionisio Gorhille solicita título de pro-
piedad de la mitad Sud, del solar C,

de-la manzana No 152, del pueblo Ge-
neral Acha, - en el Territorio de La
Pampa, de la que es' concesionario', de
acuerdo con la Ley Nq 4167, y

Considerando:

Qué --la inspección practicada ha com-
probado que en la tierra de que se

trata, el recurrente ha cumplido con
las obligaciones impuestas" por la ci-

tada ley, estando además satisfecho el

importe total de su 'precio; y: atento
lo informado por la Dirección. General
de Tierras y Colonias,

El Vicepresidente de laMación Argen-
tina—,

decreta:

Art. lo Acuérdase a D": Dionisio Cor-
nille, de conformidad' con la Ley nú-
mero 4167, el título de propiedad que
solicita de la mitad Sud del solar C,
de la manzana No 152

;
del pueblo Ge-

neral Acha, en el" Territorio de La
Pampa

; y vuelva este expediente ' a la

Dirección General de Tierras y Co-
lonias para que formule -dicho título:

.befétter' ,.

< Buenos Aires, í Mayo 13 de 1914. .

í. , JVfeto esie expediente
.''

en ^ eL qué la;

Dirección Generar de' Tierras "y Co-
lonias eleva la ¡nómina de los compra-
dores en remate de tierras ubicadas en
la Península Váldez, en eí Territorio

del Chubut, que nó, han dado cumpli-

miento a • las. oblaciones impuestas por
la Ley N° 4167 y Decretó Reglamen-
tario de fecha 8 dé Noviembre dé 1906
que rigen esas ventas; y atentólo in-

forrri'adp por aquella- Repartición,

El Vicepresidente de Ja Nación" Argén-
Una—

%
decreta :

Art.. lo Déjanse sin efecto, con pér-

dida de las cuotas . obladas, las ven-

tas acordadas: á las personas que a

continuación sé expresan, en la Penín-
sula' Valdez, en el Territorio del Chu-
but: a D. Pablo Cótfenot, dos mil qui-

nientas hectáreas en cada uno de los

dos lotes Nos. 19 y 20 y dos mil cua-

trocientas cincuenta nectareas, en el lote

No 24; a D. Alejandro Menéndez, dos
mil doscientas hectáreas en el lote nú-

mero 54 y dos mil setecientas veinte

hectáreas en el lote No 55; a D. Jo-

sé Menéndez, dos mil setecientas vein-

te hectáreas en el lote N° 56 y! dos
mil quinientas hectáreas en cada uno
de los lotes Nos. 58 y 59; a D. Er-

nesto Piaggio, dos mil quinientas hectá-

reas en el lote ; N« 61, y a D. José
Resta, dos mil cuatrocientas cincuenta

hectáreas en el lote N<*" 106 ; y vuelva

este expedienté a la Dirección General
de Tierras :¡y Colonias, a '"' sus efectos:

Art. 2o Comuniqúese, publíquese *y

dése al Registro Nacional

PLAZA.
Horacio Calderón.

qüéda* cóñcedidS a D: ! Jd^i; Ctf^qiDií
ris

; y ::yiielvi:'--es1e; lexpeáiétfte $flák ek
tadaí Repárticióhv a

:

stís"- efectQs. ;
' :

Art; 2p ;GÓmÁtó$qi$ése| püii¡f<|üése
dése' al Registré» Nadoáal.- ;

• b

plMa?;-. -

Horacio Calderón:

T,

Art. 2o Comuniqúese, publique sí

dése al Registro Nacional.

PLAZA.
Horacio Calderón.

y

L.

Car'bói Francisco. — Titulo de propiedad

Buenos Aires, Mayo 13 'de 1514.

Visto este- expediente, en ei que don
Francisco Carbó solicita título de pro-
piedad del solar D. de la manzana nú-
mero 18, del pueblo Puerto: Deseado,
en el Territorio de Santa Cruz, del que
es concesionario, tíe acuerdo con la

Leyi No 24167, y
Considerando:

Que la inspección practicada ha, com-
probado '¡que en la tierra de que se

trata, el recurrente ha cumplido con
las obligaciones impuestas' por la ci-

tada ley, estando además satisfecho el

importe total de su preeio
; y atento

lo informado! por la Dirección General
de Tierras y Colonias,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—,

, decreta :;

Art. lo Acuérdase a D. Francisco
Carbol, de conformidad con la Ley: nú-

.. . .mero 4167, el título de' propiedad que
Aires, Mayo 13 de 1914. solicita" del solar D, dé la manzana-

No 18, del pueblo Puerto ' Deseado,
en el Territorio de- Santa Cruz r

; y vuel-

va este expedienté'' á ;
la -Dirección Ge^

neral de Tierras' y Colonias para que
formule dicho títük?. "b "]

Art; 2o Comuniqúese, püb'íqüesé y
dése al Registro Nacional.

Codüfti José. — ' Cciíicesldn ©in efecto

' Buenos Aires, Mayo 13 de 1914.

Resultando: dé lo informado por la

Dirección General de Tierras y Co-
lonias en este expediente:
Que corresponde : dejar sin efecto: la

concesión del solar letra D, de la' man-
zana No 197, del pueblo Resistencia, en

el Territorio del Chaco, acordada a

D. José Codutti, por cuanto la inspec-

ción practicada h acomproba,do: que en
esa tierra no sé ha dado cumplimiento a

las oblig-aciones impuestas por la Ley de
19 de Octubre «de 1876 que rige esa

adjudicación,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

!

decreta :.

Art. I» Déjase sin efecto la concesión:

del solar letra D, de la manzana nú-
mero 197, del pueblo Resistencia, en
el Territorio del Chaco, acordada a

D. José Códuíti, el' que queda ofrecido

pof él' término' de noventa días a con-

tar desdé la fecha; y vuelva esté ex-

pedienté a la Dirección General de Tie-

rras y| Colonias a sus efectos.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

PLAZA.
Horacio Calderón.

Dirección General de inmigración. —
ProviswSn de carbón al Hoíjel de In-
iriigvímtes dé la Capital:

Buenos Aires, Mayo 13 dé 1914. ¡

.

Visto'- eb contrato, ad referéhdum^qUe
corre agregado a este expediente, ce-
lebrado entre la Dirección- General de
Inmigración; yí fa casa Roinaby Cía.,
para la provisión de carbón ai Hotel
de Inmigrantes de la Capital durante
el corriente' año, dé conformidad con el
Acuerdo de fecha 7 de Febrero ppdot,
y atento lo inforrhad& por la citada
Dirección Genera! y pof la Contaduría
General dé la Nación,

El Vicepréstdente de la Nación Arpen-
tina—,

6

decreta:

Art. lo Apruébase el contrato que
corre agregado a este expediente, ce-
lebrado entre la Direcciióh General de in-
migración y la casa Roma y Cía., fpa-
ra la provisión de carbón al Hotel de
inmigrantes de la Capital durante el
corriente ano.

Art. 2o Comuniqúese, etc., y pase a
la Escribanía de Gobierno para la re-
ducción a escritura pública del contrato
de la referencia. '"*

PLAZA.
Horacio Calderón. ;

Título 'de pro:pied:ad

Visto este expediente en el que don
Luis Casteras, solicita título de pro-
piedad de los':'

,

.íóte-3'.ÍNó':

s.;' 29 y 23, de
la Cobsnia General Rdca, ; eñ ' eL Territo-
rio, del Río Negro, y 'pidéí'ádéihás se
i e devuelva

¡

' el depósito-" efédttiadó en
garantía del cumplimiento" dé" Ías::

.-Óblf-

g adones ' cónlráid'as f

potr, tesíós-lptesb. de
los cuales" es- doncesioíaa'rlo 'déíconfóíjtíi^

dad :

oc-n : la
íT-éy líÑ°f/íf4167'': ybDéeféto-dé

27 de Septiémb-re dé 19Ó7j y

i ;PLAZA:b;'' : x
Horaciq Calderón,

II, i i iil-illL*---^

Carriq'iiirss Juan. — Ád'íudicac-'ón de uíi

solar

Buenos Aires, Mayo 13 de 1914.

Visto este expediente en el que la

Dirección General de-- Tierras - -y Co-
lonias eleva para su aprobación el re-

sultado de la licitación 'que para la ad-
judicación del solar letra A, de la man-
zana No^ 122, deípuebío Choele Choel,
en el Territorio del Río Negro, sé
realizó el 30 de Mafzo-ppdo., y

Considerando:

Que esa 'liéitación ha sido realiza-

da de acuerdo con las disposiciones vi-

gentes, 'habiéndose adjudicado el so-

lar de referencia a "D. Juan
'

'
Carri'-

quiris
;

y, ' atento lo informado por la

Dirección General citada,.

El Vicepresidente de la Nación Argén-
tina—*

decreta :

Art. ' I : Apruébase la licitación -reali-

zada- por la Dirección General de "Tie-

rras y Colonias para la adjudicación 1,

del solar- •-letra.-; A, de la ^manzana nú-
mero 12'2, del -pueblo- Choélé* "Choelí" eri

el Territorio del Río, Negro, el cual

Detoistcüi ¡Hir^íi — Arrien d'aím i einío'

-Buenos Aires, Mayo 13 de 1914.

Visto este expediente en el que la
Dirección General de Tierras y Co-
lonias eleva para su aprobación el . con-
trato formulado con D. Hugh Dennis-
tón, para el arlrendamientb dé "una. super-
ficie de siete mil quinientas cinco hectá-
reas, ubicada én'la parte N. del lote nú-
mero 21, de la zona Sur del Río Santa
Cruz', en el territorio del mismo .norrt-
bre. que le fué concedido por Decreto
de fecha 28 de Octubre de 1913; y
atento lo : informado por aquella Re-
partición, '

:'

El Vicepresidente de la Nación Argén-
íinp—

decreta:
"

Art. lo Apruébase el contrato cele-
brado por la Dirección General de Tie-
rras y Colonias con D. Hugh Den-
nistOn, por el cual se le concede, de
conformidad :oO::rilá Ley No 4167 y

'

:

De-
creto Reglamentario tíe fedha 8 , de No-
viembre de 1905, el arrendamiento por
el término de ' cinco años y sin dere-
cho a compra, de una superficie de sie-
te mil [quinientas cinco hectáreas, ubi-
cada en la parte Norte, del lote nú-
mero 21, deja iona Sur del -Rió, San-
ta Cruz, en él territorio del mismo;, nom-
bre, al precio de doscientos pesos mo-
neda nacional anuales, por cada dos
mil. quinientas hectáreas;, y ; vuelva es-
te expediente a la Dirección General de
Tierras y Colonias, a sus .efectos.

;
Art. 2o Comuniqúese, publíquese v

dése al Registro Nacional.

PLAZA.
.

'';.
Horacio Calderón.

Ez-quer Emigdio Rodolfo.

'

;—
' Título- de

propiedad

Buenos Aires, Mayo 13 de '1914/

_ Visto este expediente, en el qué don
jemigdio Rodolfo Ezquer solicita dítulo
de propiedad de la quinta No 2112 de
Resistencia, eñ

;

el í erritorio del Chaco,
de la que es concesionario, de acuerdo
con la Ley' de 19 de' Octubre de -

187ó,
; y
Considerando:

,

Que la inspección practicada ha com-
probado que en la tierra dé que^ se
trata, el: recurrente ha cúmulido con
las obligaciones impuestas por la- ci-
tada ley,': estando además satisfecho el
importe total de su ', precia; y aíetito
lo dispuesto en el Decreto; dé i8S; de ;

Enero de '1911 y i ; informado por
la Dirección General de Tierras y Cd-
lonias

?

: '-:.'
,

(
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-!£"/ Vicepresidente de la Nación Argen-

tina—
DECRETA

:

Art. lo Acuérdase a D. Emigdio Ro-

dolfo Ezquer, de conformidad Con la

Lev de 49 de Octubre de 1875 y De-

érelo de 18 de Enero de 1911, el tí-

tulo de, (propiedad que solicita de la

'quinta No 211, de Resistencia, en el

Territorio del Chace; y vuelva este

-expediente a la Dirección General de

Tierras y Colonias ¡para que íormtile

dicho título.

Art. 2o Comuniqúese, publiques e y
'dése al Registro Nacional.

PLAZA.
Horacio Calderón.

Fragoso jacinfoi. <— Título de propiedad

Buenos Aires, Mayo 13 de 1914.

' Visto este expediente, en el que don

Jacinto Fragosos solicita título de pro-

piedad del solar A, de la manzana nú-

mera 117, del pueblo San Julián, en el

Territorio de' Santa Cruz, del que es

concesionario, de acuerdo con la Ley
No 4167/ y]

',

i i ,_.; | l

:

;. i

Considerando: '.'.':'

Que la inspección practicada ha com-

probado que en la tierra de -que se

trata, el "recurrente tía cumplido con

las obligaciones impuestas por la ci-

tada le ;\ estando además satisfecho el

importe' 'total de su precio; y atento

lo inforrnadoi por la Dirección General

de Tierras y Colonias,

El Vicepresidente de la Nación Argen-

tina—,
,

; . .

decreta :

Art. lo Acuérdase a D. Jacinto Fra-

o-oso. de conformidad con la Ley nú-

mero' 41 07, el título de propiedad que

solicita del solar A, del lote número

117, del pueblo San Julián, en el Te-

rritorio de Santa Cruz; y vuelva este

expediente a la Dirección General -

r
de

Tierras y Colonias ¡para que formule

dicho titulo.

Are. 2° ° Comuniqúese, .publíquese y

dése al Registro Nacional.

PLAZA.
,' ;; Horacio Calderón.

Feldick Juan Bernardo. —
,

Titulo de

propiedad

Buenos Aires, Mayo 13 de 1914.

Visto este expediente, en el que don

Juan líefnardo Jreidick solicita título

de propiedad de la fracción B, del

lote N-'>

J

156, de la colonia tíompland,

en ei Territorio de Misiones, de la

que es concesionario, de acuerdo con la

Ley de 19 de Octubre de 1876, y

Considerando:

Que la inspección practicada ha com-

probado que en la tierra de que se

trata, el recurrente lia cumplido con

las obligaciones impuestas por la ci-

tada ley" estando además satisfecho el

importe total de su precio; y atento

lo dispuesto en el Decreto de 18 de

Enero" cíe 191 í y lo informado- por

la Dirección General de Tierras y: Co-

lonias,

El Vicepresidente de la Nación Argen-

tina—
decreta :

Art.

nardo
Ley d

ere lo

de pn
A, del

planci,

y vue
Gener
'cpje f

Art.

dése

lo Acuérdase a D. Juan Ber-

Feldick, ele conformidad con la

19.de .Octubre de 1876 y Dé-

€ 13 de Enero de 1911, el título

ciedad que solicita 'de la fracción

lote No 156, de la colonia Bom-
en el Territorio de Misiones;

;a este expediente a la Dirección

1 de Tierras y Colonias para

onn'ule dicho título.

' Comuniqúese, publíquese y
Registro Nacional.

PLAZA.
Horacio Calderón.

Fuey'o José. icación de un
sosar

i Buenos Aires, Mayo 13 de 1914.

Visto este expediente en el que la

Dirección General de Tierras y',- Co-

lonias eleva para su aprobación el re-

sultado de la licitación que para la ad-

judicación de la Tracción N. O., del so-

lar letra C,Jde la manzana No 129, del

pueblo Río Gallegos, en el Territorio

de Santa Cruz, se realizó el 13 de

Abril ppdo., y
Considerando:

Que ésa 'licitación ha sido verifica-

da de acuerdó .con" las disposiciones vi-

gentes, habiéndose (adjudicado la referi-

da fracción de solar a D. José Füeyo;

y atento 'lo informado por la Dirección

General de Tierras- y Colonias,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—.

decreta :

Art. lo Apruébase Ta licitación reali-

zada- por !la Dirección! General de Tie-

rras y Colonias para la adjudicación de

ía fracción N. O., del solar letra C,

de la manzana No 129, peí pueblo Rio

Gallegos, en el Territori|oi de Santa Cruz,

el cual queda concedido a D. José

¡Fueyo; y vuelva este expediente a la

citada Repartición, a -sus -efectos.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

PLAZA.
Horacio Calderón.

Finlayson Alejandro. — Venta

Buenos. Aires, 'Mayo 43 de 1914.

Visto este expediente, en el que don

Alejandro Finlaysoa, arrendatario de una

superficie de veinte mii hectáreas., ubi-

cada en el lote No 7, sección -B, zona

de San Julián, en el 4'erritorio de San-

ta Cruz, solicita se le acuerdo en ven-

ta, de acuerdo con las disposiciones vi-

gentes, la mitad de' esa superficie, y
las diez mil hectáreas restantes se le

acuerden en 'arrendamiento por el térmi-

no de cinco años y: sin derecho a

compra, y
Considerando : i

Que la inspección practicada en la

tierra d eque se trata "ha comprobado
que el recurrente ha dado cumplimien-

to a las obligaciones de población e

introducción de capitales impuestas por

las disposiciones que rigen su comíra-

to, con arreglo a las cuales puede

acordársele la <venta que solicita y el

arrendamiento que gestiona; y atento

lo informado por la Driección General

de Tierras y Colonias,

El Vicepresidente de la Nación Argen-

tina—
decreta :

Art. 1° Concédese en venta a den

Alejandro Finlaysoa, de conformidad

con el Art. 39, Inciso 8o del Decreto

de fecha 8 de Noviembre de 1906,

Reglamentario de la Ley No 4167, y a

razón de cuatro pesos moneda nacional

por cada (hectárea, la superficie de diez

mil hectáreas, mitad Norte de las vein-

te mil de que era arrendatario en el

Iota No 7, sección B, ;zóna de San Juc-

han, en el Territorio de Santa Cruz.

Art. 2o Acuérdase a D. Alejandro

Finlayson, de conformidad con la ley

y decreto regiamenatrio citados, el

arrendamiento por el término de cinco

años y sin 1 derecho a compra de una

superficie de diez mil hectáreas, ubi-

cada - en la mitad Sur, del lote nú-

mero 7, sección B, zona de San Ju-

lián, en el Territorio de Santa Cruz,

al precio de doscientos pesos moneda
nacional anuales, por cada dos mil qui-

nientas hectáreas.
.

Art. 3o Vuelva este expediente ala

Dirección General de Tierras y Co r

lonias, para que exija del comprador

el pago y: firma de las letras que co-

rrespondan; fecho, formule el respec-

tivo contrato de arrendamiento, el que

elevará para resolver sobre su apro-

bación.
Art. 4o Comuniqúese, publíquese y

dése al Registro Nacional.

PLAZA.
Horacio Calderón.,

Ghrténez Sebastián A. — Venta

Buenos Aires, Mayo 13 de 1914.

Resultando de lo informado por la

Dirección General de Tierras y Co-

lonias en este expediente:

Que corresponde ¡conceder en venta a

D. Sebastián A. Giménez el solar C,

de la manzana No 25,. del; pueblo Puer-

to Deseado, en el Territorio de Santa

Cruz, por cuanto 'ía inspección prac-

ticada ha comprobado que en esa tierra

el recurrente íha introducido las me-

joras que (la misma inspección detalla,

encontrándose cpmprendido, en conse-

cuencia, - en la -. excepcióncestablecida en
el Art. -3o del. Decreto de 29 de Di-
ciembre de 1911,

;? SE RESUELVE:

Conceder en 'venta a D. Sebastián A.
Giménez, por el precio y condiciones
vigentes, el solar C, de la manzana
No 25, del pueblo Puerto Deseado, en
el Territorio de Santa Cruz, y vol-

ver este expediente a la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias, a sus
efectos.

Publíquese en el Boletín Oficial.

Calderón. »

Garicbaldi ¡ Juan T. — Venta sin efecto

Buenos Aires, Mayo 13 de 1914.

Resultando de lo informado por la

Dirección General de Tierras y Co-
lonias en este expediente:
Que D. Juan ,T. Garibaldi, compra-

dor en remate de una superficie de diez

mil hectáreas, "en el lote No 17, frac-

ción D, sección XX1I1, del 1 erritoi-

rio de !La Pampa, no ha dado, cumpli-
miento a ninguna de las obligaciones

impuestas por la Ley No 4167 y Decre-
to Reglamentario de fecha 8 de No-
viembre de 4906 que rigen.su concesión,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

decreta:

Art. lo Déjase sin efecto, con pér-
dida de las cuotas obladas, la venta

acordada a. D. Juan T. Garibaldil de la

superficie de diez mil hectáreas, ubi-

cada en el lote No 17, fracción D,- sec-

ción XX'IH, del' Territorio 'dé La Pam-
pa; y vuelva ¡este expediente a la Di-

rección General de Tierras y Colonias,,

a sus 'efectos.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

PLAZA.
Horacio Calderón.

Herzog Federico.—THuIoí de propiedad

Buenos Aires, Mavo 13 de 1914.

Visto este expediente, en el que don

Federico Herzog solicita título de pro-

piedad de la superficie de 1.875 hectá-

reas, ubicadas en el lote No 109, del

Ensanche Sud, de la colonia Sarmien-

to, en el Territorio, del Chubut, del cual

fué comprador, de ¡conformidad con la

Lev No
x

4167 y Decreto Reglamentario

de" 8 de Noviembre de 1906, y

Considerando:

Que la inspección practicada ha comí-

probado que en la tierra desque se

trata, el recurrente Ux dado cumpli-

miento a las obligaciones de; población

e introducción :de capitales impuestas por

la citada ley, estando además .satis-

fecho ei importe total de su precio
; y

atento lo' informado por la Driección

General de Tierras y Colonias,

El Vicepresidente de la Nación Argen-

tina—
decreta:

Art. 1° Decláranse cumplidas por don

Federico Herzog las obligaciones de po-

blación e introducción de captares im-

puestas por. la Ley No 4167, en las un

mil ochocientas setenta y cinco hectá-

reas de que fué comprador en ei Te-

rritorio del Chubut.
Art. 2° Acuérdase a D. Federico Her-

zog, de conformidad con la mencionada

ley, el título de propiedad que solici-

ta de. esa tierra ubicada. en el lote núme-

ro 109, del .ensanche Sud, de la colonia

Sarmiento,
'

en el citac;o >erritorio
;_ y

vuelva este expediente a la Dirección

General de Tierras y Colonias para

que formule dicho título. .

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

PLAZA.
i

Horacio Calderón.

Ivovlcli Juan. — Venta

Buenos Aires, Mayo 13 de 1914.

Visto este expediente, en el que don

Juan Ivovich, arrendatario de una su-

perficie de 8.600 'hectáreas, ubicada en

el lote No 28, de la zona Sur, del Río

Santa Cruz, en el territorio del misma
nombre, solicita se le conceda en venta,

de acuerdo con las disposiciones vi-

dentes, la Imitad de esa extensión, y
!

el

resto de la misma se le acuerde en

arrendiniaenío por -el término de cineo
años y sin "derecho, a compra, y

Considerando:

Que el arrendamiento de que se tra-

ta fué acordado al recurrente de con-
formidad con la Ley No 4167 y Dec; :-

to Reglamentario de- 10 de Enero de
1905, por el 'término de cinco .años, p;c-
rrogáble por ¡otros cinco, facultando al

arrendatario a comprar a los cinco años
dé la aprobación del" contrato la cuar-
ta parte de la superficie arrendada y
la otra cuarta parte a la terminación
debmismó.
Que corresponde, en consecuencia,

venderle únicamente Ja cuarta parte, de
la superficie expresada, en < virtud : de
que su pedido implicaría modifiear es-

tipulaciones determinadas con precisión

en el contrato con él celebrado.
Que la inspección practicada en esa

tierra ba comprobado que el Sr. Ivovich1

¡ha dado cumplimiento a -las obligacio-
nes de población e introducción de< ca-

pitales impuestas -por Tas disposiciones
que rigen su contrato, cóin arreglo: a las

cuales puede acordársele la venta de
la cuarta parte de la superficie arren-
dada al precio de cuatro peaos' moheda
nacional por (cada bectárea, precio uni-

forme que rige para las tierras de ese
territorio, como asimismo el arrenda-
miento de acuerdo con el Art. lo del

contrato respectivo; y atento lo wiiO;-

mado por la Dirección General de Tie-
rras y Colonias,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

decreta :

Art. 1» Concédese en venta a don
Juan ivovich, de conformidad con el

Art. .38, inciso 7o del Decreto de fe-

cha 10 de Enero de 1905, Reglamen-
tario de la Tey No 4167, y a razón de
cuatro pesos moneda nacional por cada
hectárea, la superficie de dos milcien-
to cincuenta hectáreas, cuarta parte de
las ocho mil seiscientas hectáreas^ de
que era arrendatario en el lote númeroj
28, de la zona Sur, del Rio Santa
Cruz, en el territorio del mismo nombre.

Art. 2° Acuérdase a D. Juan Ivo-

vich, de conformidad con la ley y de-

creto reglamentario citados, el arrenda-

miento por el tértninioi de cinco años,.

de una ¡extensión de seis mil cuatrocien-

tas cincuenta hectáreas, ubicada, en el

lote, zona ¡y territorio mencionados, al

precio de ¡ciento setenta y. cinco.'. pesos-

moneda- nacional anuales, por cada dos
mil quinientas hectáreas, debiendo en-

tenderse que el Sr. ivovich. tendrá de-

recho a comprjar a la terminación del

contrato respectivo, la superficie de dos
mil ciento cincuenta 'hectáreas, dentro
de' lote yo'ia. y- territorios citados.
' Art. 3o Vuelva este expediente a la

Dirección General de Tierras y Co-
lonias para Ique exija del comprador el

pago y firma de las letras que corres-

pondan; fedho, 'formule el contrato de
arrendameinto, el que elevará para re-

solver sobre isu aprobación.

Art. 4o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

PLAZA.
: Horacio Calderón.

LauíensdíiÜiíz Carlos. — .Arrendamiento

Buenos Aires, Mayo 13 de 1914.

Visto) este expediente, en el que la

Dirección General de Tierras y Co-'

lonias eleva (para su aprobación el coa-

trato formulado! con D. Carlos Lautens-

chütz, para el arrendamiento sin de-

recho a compra, de una superficie de

diez mil hectáreas, ubicadas .en los lo-

tes Nos. '80, 81, 93, 102, parte Norte'

del No 82, !y parte Sur del No 79,

sección B, de la zona Andina, en ei

Territorio del ¡Neuquen, que le fué con-

cedido por 'Decreto de fecha 9 de Fe-

brero : del corriente año; y atento lo.

informadoi por aquella Repartición,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

decreta:

Art. 1° Apruébase el contrato cele-

brado por ¡la Dirección General de Tie-

rras y Colonias con D. Carlos Lautens-

Chütz, por el cual se le concede, de

conformidad con la Ley No 4167 y De-
creto Reglamentario -de 8 de .No-

viembre de ¡1906,_el arrendamiento por

el término de cinco años y sin derecho

a compra, |de una superficie de diez' mil.

'hectáreas, ubicada en los lotes números

80, 81j 93, 102, parte Mor+« d? 1 -'

82 yi parte Sur del N« 79, "Sección B¿
zona Andina, del £ernto,ri;0i del ümét
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quen, al íprecio de doscientos pesos mo-
neda nacional anuales, por cada dos
mil "quinientas .(hectáreas ; y¡ vuelva es-

te expediente a la Dirección General de
Tierras y ¡Colonias, a sus efectos.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

PLAZA. i

Horacio Calderón.

Lorenti Carlos. — Título de propiedad

Buenos' Aires, Mayo 13 de 1914.

Resultando de . lo informado por la

Dirección General de Tierras y¡ Co-
lonias en este expediente:
Que por Decsreto de 26 de Septiem-

bre de 1904 se mandó escriturar a

favor de D. Carlos Lorenti, por interme-

dio de ¡la Gobernación de Foirmosa, en

representación del Poder Ejecutivo, el

solar B, |de la manzana No 216, del

pueblo del imismo nombre.
Que no ¡habiendo sido aún extendido

la escritura [respectiva, corresponde la

¡modificación del recordado decreto y
disponer que leí referido título sea otor-

gado de 'acuerdo con lo dispuesto en el

Decreto de ¡18 de Enero de 1911,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

decreta:

Art. lo Vuelva ^ste 'expediente a la

Dirección General de Tierras y Coj-

lonias, para (que, de acuerdo con lo dis-

puesto en reí Decreto de 18 de Enero
de 1911, extienda a favor del mencio-
nado señor /el título de propiedad co-

rrespondiente al solar letra B, de la

manzarja No 216, del pueblo Formoi-
sa, en el territorio del mismo: nombre,
con lo íque queda modificado el De-
creto de 26 de Septiembre de 1904.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

PLAZA.
Horacio Calderón.

Ma'er de Capraro Rosa. — Títuloi de
propiedad

Buenos Aires, Mayo 13 de 1914.

Visto este expediente, en el que doña
Rosa Maier ide Capraro solicita título-

de propiedad del solar fraccionario A,
de la manzana No 41 I, del pueblo San
Carlos de 'Barilodie, en el Territorio del

Río Negro, del íque es concesionaria, de
acuerdo con la Ley N° 4167, y

Considerando

:

Que la inspección practicada ha com-
probado que en la tierra de que se

itrata, el recurrente ha cumplido con
las obligaciones ímpues^as por la ci-

tada ley, estando además satisfecho el

importe total de su precio; y atento
lo informado por la Dirección General
de Tierras y Colonias,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

decreta :

! Art. lo Acuérdase a Da. Rosa Ma-
ier de Capraro, de conformidad con la

Ley N,o 4167, el título de propiedad
que solicita del solar fraccionario A,
¿de la man'zana N.° 41 I, del pueblo San
Carlos de Bariloche, en el Territorio

del Río ,Negro; y vuelva este expe-
diente a la Dirección General de Tie-
rras y Colonias para que formule dicho
título. . ;

, ¡ í¡j !;.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

|
PLAZA.

j ¡

'

,

\
:\ Horacio Calderón.

por las fdiisiposiciiohes que rigen su con-

trato^ correspondiendo en consecuencia,
desestimar por: ahora su pedido '¡y fi-

jarle |u|n plajzoi improrrogable se seis

meses, a (cohW ¡desde la fecha, dentro
del cual debiera cumplir en su totalidad

con esos ¡requisitos;' y atento lo in-

formado por la Dirección General de
Tierras y: Colonias;, , .

-

se resuelve :

I o No hacer lugar por ahora, al pe-

dido formulado' por D. Augusto, J. Mar-
tín, a (qu¡ié|n se le fija un plazo: im-

prorrogable . tíe seis meses, a, contar
desde la fecha, ¡dentro- del cual deberá
cumplir en su totalidad con las obliga-

ciones de población e introducción' de
'capitales^ impuestas por la t Ley nú-
mero 4167 (y Decreto' Reglamentario de
fecha 8 fde Noviembre de 1906, que
rigen su ¡contrato.; y: volver este ex-

pediente a la Dirección General de
Tierrais y Cojloniiaft,, a sus efectos.

2 o Publíquese en el Boletín Oficial.

,

H. Calderón.

Municipalidad de Victorica. — Reserva
de solares

.Buenos Aires, Mayo 13 de 1914.

Resultando de lo informado por la

Dirección General de Tierras y Colo-
nias en .este expediente,
Que corresponde reservar con fines

de utilidad! pública, los solares C y D,
de la manzana N° 137 del Pueblo, Vic-

torica, en leí Territorio de La Pampa,
por 'cuanto /a Municipalidad de ese pue-

blo' los 'solicita por encontrarse en esos

solares los edificios de la Municipa-
lidad, Policía y Juzgado,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

,

decreta:

• Art. I o Resérvanse con fines de uti-

lidad pública y con el destino men-
cionado en el precedente cpnsiderando,
los solares C y D, tíe la manzana nú-
mero 137 del pueblo Victorica en él

Territorio de La Pampa; y vuelva este

expediente a la Dirección General de
Tierras y Colonias,- para que practti-

que las anotaciones correspondientesi en
el « Registro' tíe las Tierras Reserva-
das ». .

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese .y

dése al Registro Nacional.

PLAZA.
í i

: Horacio Calderón. í

de Santa Cruz, que le fué concedido por
Decretó -de fecha 16 de Octjubre de
1913, y atento lo

:
informado por aque-

lla repartición,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina— •

i

decreta :
;

Art. I o Apruébase el cohtrato cele-

brado; por la Dirección General de
Tierras y Colonias con D. Mateo Pa-
ravich, por el cual se le concede, de
conformidad con la Ley N° 4167 y De-
creto Reglamentario de 8 de Noviem-
bre de 1906, el arrendamiento por el

término de cinco: años y ¡sin derecho
a compra, de una superficie de siete
mil seiscientas sesenta hectáreas, ubi-

cada, en. 'la parte Norte del lote nú-
mero 13, Sección C, Zona de San Julián,
en el Territorio! tíe Santa Cruz, al pre-
cioi de ¡doscientos pesos moneda nacio-
nal anuales, por cada dos mil quinien-
tas hectáreas; y vuelva este expedien-
te a la Dirección General tíe Tierras
y Colonias, a sus' efectos. ,

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

PLAZA.
|

Horacio Calderón.

Pravia de Manzano Consfaníi¡ia.

Arrendamiento

Musachio Hércules. —
efecto

Concesión sin

Martín J. Augusto. — Plazo piara currí-

:
plir obligaciones

| Buenos Aires, Mayo 13 tíe '1914.

Visto este expediente en el que don
Augusto: J. Martín, arreintíatarioi de una
superficie tíe veinte mil hectáreas, ubi-

cada en los lotes Np¡3, 5 y 6, fracción
¡B, Sección B D, Circunscripción « Presi-

dente Mitre», en el Territorio' del Chu-
Ibut, solicita (se le admita efectuar el pa-
go de la 3 a y ,i4

a anual idadesy ¡ven-

cidas el (22 de Marzo tíe 1912 y 1913, y
i Considerando:

Que la inspección practicada en esas
tierras, ha comprobado que el recurren-
te no ha tílado cumplimiento¡ en su to-

talidad a las obligaciones tíe población I la parte Nprte del Lote N '

13, Sección
£ .

introducción de capitales, impuestas C, Zona tíe Sajn Julián, en el Territorio

Buenos- Aires, Mayo 13 tíe 1914.,

Resultando: de lo' informado por, la

Dirección General de Tierras y Co-
lonias en este expediente,
Que corresponde dejar sin efecto' la

concesión tíe la quinta N° 13 de Es-
qucl, en el Territorio del Chubut, acor-
dada a D. Hércules Musachio, por
cuanto' la inspección practicada ha com-
probado' que en la tierra de que se
trata, no' se ha tíátío cumplimiento! a
las obligaciones impuestas por la Ley
N Q 4167, que rige esa adjudicación,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

,

decreta :

Art. I o Déjase isin efecto la conce-
sión, tíe la quinta N ' 13 de Esquel,
en el Territorio del Chubut, acorda-
da a D. Hércules Musachio , la [que

queda ofrecida por el término de no-
venta ftíías, a contar desde la fecha;

y vuelva leste expediente a l,a Dirección
General íde Tierras y Colonias, a sus
efectos.

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese y
tíése al Registro Nacional.

PLAZA.
i

i

Horacio Calderón,

Buenos Aires, Mayo 13 de '1914.

Visto este expediente en el qué la

Dirección General de Tierras y Colo-
nias eleva para su aprobación el con-
trato- formulado con D a Constantina
Pravia de Manzano, para el arrenda-
.mientO' sin derecho a compra, de una
superficie de tres mil setecientas cin-
cuenta hectáreas, ubicada en la mi-
tad® Sur de la parte Oeste del íote
N° 23, de la fracción D;, Seqción XI 1 i

y ángulo- Nord-Este del lote N° 3,
fracción A, Sección XIV de las Zonas
de San ¡Julián y ÑOrte del Río Santa
Cruz, en el territorio ¡del mismo nom-
bre, que le fué concedido por. Decreto
de fecha 28 tíe Enero del corriente ¡año;

y atento lo informado por aquélla
Repartición,

El Vicepresidente de la Nación 'Arge0
tina—

i

.
i

' '

f.

decreta: \.

Art. 1 ° Acuértíase a D. Germán' dal
Ponte Ribeiro, de conformidad con Iai

Ley N° 4167, el título tíe propiedadl
que solicita tíe los lotes • 19 y 24 de;
la Colonia General Roca en el Territo-,
rio del Río Negro; y vuelva este ex-
pediente a la Dirección General de Tie-
rras y Colonias, para (que devuelva al
concesionario ¡a suma de dos mil pesos
moneda nacional, importe del depósito!
efectuado en garantía del- cumplimien-
to de las obligaciones ¡contraídas por,
esos lotes;, fecho, formulará el respec-;
tivo título de propiedad.

Art. 2° Comuniqúese, puMíouese yj
dése al Registro Nacional.

PLAZA. :
;'í¡

Horacio Calderón.
í

Riesso Miguel. — Título de propiedad

Buenos Aires, Mayo 13 tíe 1914..
¡

Visto este expediente en el que don 1

Miguel Russo solicita título tíe pro-
piedad de las fracciones A, y D, del
lote No 44, Sección C, tíe la Colonia
Yema, en la Provincia de Entre Ríos
de las que es concesionario, de acuerdo
con la Ley íde 19 de Octubre de 1876, y

Considerando:

Que la inspección practicada, ha:
comprobado que en la tierra de que
se trata, el recurrente ha cumplido, con
las obligaciones impuestas por la ci-
tada ley, estando además satisfecho el
importe total tíe su precio.; atento lof
dispuesto en el Decreto de 18 de Ene-
ro tíe 1911, y lo. informado por la Di-
rección General de Tierras y Colonias*
El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

decreta:
Art. lo Acuérdase a D. Miguel Russo,

de conformidad con la Ley tíe 19 de
Octubre tíe 1876 y Decreto, de \8 de
Enero de 1911, el título de propiedadl
que solicita tíe las fracciones A y D¿
del lote N° 44, Sección C, de la Co-
lonia Yeruá, en la Provincia tíe En-
ríe Ríos; y vuelva este expediente ¡a!

ia Dirección General de Tierras y Co-
lonias, para que formule dicho título.

, , .

Art
- 2° Comuniqúese, publíquese vi

..
contrato ce- dése al Registro Nacional.

Dirección General de
PLAZA.»

Horacio Calderón. í

El Vicepresidente de la Nación Argén
tina—

decreta :

Art. 1° Apruébase el

lebrado por la

Tierras y Colonias con D a Constantina
Pravia de íManzano-, por el cual se le

concede, de conformidad: co¡n la Ley
N° :4167 y Decreto Reglamentario; de
fecha 8 tíe Noviembre tíe 1906, el

arrendamiento' per el término íde cinco
años y Isin derecho: -¡a compra, de una
superficie tíe tres mil setecientas cin-

cuenta hectáreas, ubicada en la mitad
Sur de la parte Oeste del lote núme-
ro 23, fracción D', Sección Xlll y án-
gulo Nord-Oeste del lote N° ,3, frac-
ción A, Sección XIV, (de las Zonas
de San Julián y Norte del Río Santa
Cruz, ein el territorio del mismo nom-
bre, al precio' tíe doscientos pesos mo-
neda nacional anuales, por cada tíos
mil quinientas hectáreas

; y vuelva este
expediente a la Dirección General tíe

Tierrgp y Colofria^ a síus efectos.
Art. 2 o Comuniqúese 1

,
publíquese y

dése al Registro Nacional 1 .

PLAZA.
Horacio Calderón.

Paravich Mateo. — Arrendamiento

Buenos Aires, Mayo 13 de 1914,

Visto este expediente en el . que la

Dirección General tíe Tierras y Colo-
nias eleva para su, aprobación el contra-
to formulado con D. Mateo Paravich,
para el arrendamiento por el término
de cincoi años y. sin derecho a com-
pra, tíe urna, superficie de siete (mil

seiscientas sesenta hectáreas, ubicada ¡en

da Ponte Ribeiro Germán,
de propiedad

Título

Buenos Aires, Mayo 13 de 1914.

Visto: este expediente en el qué
D. Germán 1 da Pointe Ribeiro 1 solicita,

título tíe 'propiedad ¡de los- lotes 19 y
24 tíe la Colonia General Roca en
el Territorio del Río. Negro y pide
además !se le devuelva el depósito efec-
tuado en garantía del cumplimiento tíe

las obligaciones contraídas por esos lo-

tes, de los, cuales es concesionario, fde

conformidad con la Ley N° 4167 y
Decreto tíe !27 de Septiembre de 1907, y

Considerando:

Que la inspección practicada ha com-
probado que en Ia¡ tierra de que se
trata, el recurrente ha (dado cumpli-
miento: a Ijafc pbligaciolnes ¡impuestas !por
la citada ley, estando atíemás satisfecho
el importe total tíe suj precio;; y aten-
to lo informado por la Dirección Ge-
neral d;e Tierras y; Colonias,, •'

,

do Santo Tomás José. — Título de
propiedad

Buenos Aires, Mayo 13 de 1914.
Visto este expediente en el que don!

José Tomás tío Santo solicita, título de
propiedad tíe la fracción C, tí el lote
N° '85, Sección Loreto de la Colonia!
Santa Ana, en el Territorio tíe Misio-
nes, tíe la que es concesionario, de
acuerdo con la Ley de 19 de Octubre
de 1876, y ,

Considerando :

Que la inspección pr.aqt'iqatía, ha !

comprobado' que en 1a tierra de que
se trata, el recurrente ha cumplido con
las obligaciones impuestas por la ci-
tada ley, estando, además satisfecho el
importe total tíe su precio; .atento la
dispuesto en el Decreto de 18 de Ene-
ro de 1911, y lo informado por la Di-
rección General de Tierras: y Colonias,
El Vicepresidente de la Nación Argen-

tina—
decreta :

Art. lo Acuérdase a D. José Tomás
do Santo, tíe conformidad' coín la ley
de 19 de Octubre de 1876 y Decreto!
tíe 18 tíe Enero íde 1911, el título tíe
propiedad que solicita, tíe la fracción
C, del lote No 85, Sección Loreto de da
Colonia Santa Ana, en el Territorio tíe
Misiones; y vuelva este expediente ,ai

la Dirección General tíe Tierras y Co-
lonias, para que formule (dicho título.

Art. 2°' Comuniqúese, publíquese y
dése al 'Registro Nacional.

,
¡

¡ '

'

,

-.' PLAZA.
I Mi : ¡

' Horacio Calderón. >.'
i

Sufoercaseaux^ Guillertmio. — Arrenda-
miento sin efecto

Buenos Aires, Mayo 13 íde 1914.
¡

Resultando de lo informado por Iai
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Co-Dirección General de Tierras y
lonias en este expediente,.

Que D. Guillermo Subercaseaux,
arrendatario' de upa superficie de 10.000

hectáreas, ubicada en el lote sin nú-

mero, al Norte riel lote ¡N * 100 rite

la Zona Sur del Río Santa Cruz, en

el territorio del mismo hombre, ¡no,

ha dado cumplimiento a las pbligacio-

nes de población e introducción 1 (de

capitales, impuestas por la Ley :N° 4167

y Decreto Reglamentario de fecha 8

de Noviembre de 1906, que rigen su
concesión, correspondiendo, en conse-

cuencia^ Uej¡ar sin efecto, la .misma,

El Vicepresidente de la Nación Argén'
tina—

;

t

decreta :

Art. I o Déjase sin efecto con pérdida

d e 1 as cuotas ofcl adas , e 1 a rrendam ien ío
acordado a D. Guillermo Subercaseaux,

por Decreto de fecha 15 de Abril de 1910,

de la superficie de diez mil hectáreas

ubicada en el lote sin número, al Nor-
te del lote N° 100 de la Zona Sur
del R:'o Santa Cruz, en el territorio del

mismo- nombre; y vuelva este, expe-

diente a la Dirección General de Tie-

rras y 'Co,liotn'ia4 a ¡sus efectos.

Art. 2 o Comuniqúese, pubiíquese y
dése al Registro* Nacional.

PLAZA.
Horacio Calderón.

Robinson Sidney Miford y otros. —
Títulos de propiedades

Buenos Aires, Mayo 13 de 1914.

Visto este expediente e¡n que loa

Sres. Miford Sidney Robinson, Char-
les Stuart Robinson y Cyril Gardiner
Robinson solicitan título de propiedad
de la superficie de 2.500 hectáreas, ca-

da Uno, ubicada en las leguas A, ¡B

y C, del lote. 3-7, Sección E, en el En-
sanche de las tierras destinadas a la

Colonización ooín familias de Sud Áfri-

ca, en el Territorio del Chubut, de
las cuales fueron compradores en ven-

ta directa, de acuerdo- con la Ley 4167

y Decreto Reglamentario' de 10 de
Enero de 1907, y

Considerando :

Que la inspección practicada ha com-
probado que en las tierras de que se

trata, los recurrentes han cumplido- con
las obligaciones de población e intro-

ducción de capitales, prescriptas por
la citada ley, estando además Satisfecho

ei importe "tota! de su precio;; y atento

lo informado por la Dirección Gene-
ral de Tierras y Colonias,

'El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—,

-decreta :

Art. I o Decláranse cumplidas por los

Sres. Midford Sidney Robinson, Char-
les Stuart Robinson y Cyril Gardiner
Robinsotn, las obligaciones de población

e introducción de capitales, impuestas
por la Ley 4167, en las dos; mil qui-

nientas hectáreas: de que fueron com-
pradores, cada uno, en el Territorio

dei Chubut.
Art. 2 o Acuérdase a los Sres. Mid-

ford Sidney Robinson, Charles Stuart Ro-
binson y Cyril Gardier Robinson, de con-

formidad con la mencionada ley, el

título de propiedad que solicitan de
esas tierras, cada uno, ubicadas, respec-

tivamente, en las letras A, B y C,

del lote N° 37 Sección El, en el. En-
sanche de las tierras destinadas a, la

colonización con familias de Sud África

en el citado territorio; y vuelva este

expediente a la Dirección General, de
Tierras y Colonias, para que formule
dichos títulos.

Art. 3 o Comuniqúese, pubiíquese, y
dése al Registro Nacional.

PLAZA.
;

Horacio Calderón.

al ¡mejor gírupo de cinco toros nacidos y
criados en la zona infestada de garrapa-
ta y al mejor equino de silla, respecti-

vamente.
3° Comuniqúese, pubiíquese, tóme-

se nota por la Sección Contabilidad y
archívese.

,

Horacio Calderón.

Tetley' C. J, y otros. -

el ¡pago de derechos.
Pórroga para

Sociedad Rural de Rafaela. — Se le

acuerda premio.

Buenos Aires, Mayo 13 de 1914.

Vista la solicitud presentada por la

Sociedad Rural de Rafaela y atento lo

informado por la Dirección General de
Ganadería,

,

SE RESUELVE

1 Acordar a la Rural de Rafaela los

premios consistentes en dos medallas
de oro, para ser adjudicadías en la cele-

bración de su 8a
. Exposición Feria Ga-

nadera, Agrícola e Industrial, que ten-

Buenos Aires, Mayo 13 de 1914.,

Visto este expediente en fque los seño-
res C. J. Tetley, V. J. Musg'rave, M.
G. Fortune, Tomas Murray, Federico
Horman y A. N. Schrader, solicitan se

les acuerde ¡lina pórroga de seis meses
para abonar los derechos que adeudan
por concepto de extracfón de maderas
de sus respectivas concesiones y atento
las razones invocadas, "

'

SE RESUELVE : '

Hacer saber a los recurrentes que por
última vez y con carácter de impro-
rrogable, se les concede un plazo hasta
el 27 de Julio próximo para que abonen
la suma de (f 7.177.21 m/n) siete mil
ciento setenta y siete pesos con vein-
tiún centavos m/n, que adeudan por el

concepto expresado, bajo apercibimien-
to . de hacer efectiva la fianza y pro-
ceder sin más trámite a su ejecución
por la vía judicial.

Pubiíquese en el Boletín Oficial y
vuelva a la Dirección Deneral de Agri-
cultura y Defensa Agrícola a sus efec-

tos. ,, ;
,

Horacio Calderón.

Weber J.— Concesión sin efecto

Buenos Aires, Mayo 13 de 1914.,

Resultando de lo informado por la

Dirección General de Tierras y Colo-
nias en este expediente.
Que corresponde dejar sin efecto la

concesión del solar letra C de la man-
zana No 42 del pueblo Valcheta en
el Territorio de! Río Negro, acordada a

D. J. Weber, por cuanto la inspección

practicada ha comprobado que en esa
no se ha dado cumplimiento a las obli-

gaciones impuestas por la Ley No 4167
que rige esa adjudicación,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

.

decreta :

Artículo I o Déjase sin efecto la con-

cesión del solar letra C de la manza-
na N° 42 del pueblo Valcheta en el

Territorio del Río Negro, acordada a

D. J. Weber, el que queda ofrecido

por el término de noventa días a con-
tar desde la fecha y vuelva este ex-

pediente a la Dirección General de Tie-
rras y Colonias, a sus efectos.

Artículo 2o Comuniqúese, pubiíquese y
dése al Registro Nacional.

PLAZA.
., ,

'

Horacio Calderón.

Ushuaia Lewis Frank. — Arrendamiento

Buenos Aires, 'Mayo 13 de 19144.

Visto este expediente en (que la Direc-
ción General de Tierras y Colonias ele-

va el contrato formulado con D. Frank
Ushuaia Lewis, para el arrendamiento
sin derecho a compra, de una super-
cie de un mil seiscientas setenta y
cuatro hectáreas, setenta y siete áreas,
treinta y tres centi áreas, ubicada en
!a parte Norte del lote Np 2, sección
D, Zona de San Julián, en el Territo-
rio: de Santa Cruz, que le fué conce-
dido; por Decreto de fecha 28 de Ene-
ro del corriente año; y atento lo infor-
mado por aquella Repartición,

El Vicepresidente de la Nación Argén,"
tina—

decreta :

Artículo- lo Apruébase el contrato ce-

lebrado jpor la Dirección General de Tie-
rras y Colonias con D. Frank Us-
huaia Lewis, por el cual se le concede
de conformidad con la Ley No 4167 y De-
creto reglamentario de fecha 8 de No-
viembre de 1906, el arrendamiento por
el término de cinco; años y sin dere-
cho a compra de una superficie de un
mil, seiscientas setenta y cuatro hec-
táreas setenta y siete áreas, treinta y
tres centiáreas, ubicada en la parte Nor-
te del lote No 2, sección D, Zona de San
Julián, en el Territorio de Santa Cruz,

nacional anuales?, por cada dos mil qui-
nientas hectáreas; y vuelva este expe-
diente a la Dirección General de Tierras

y Colonias, a sus efectos.

Artículo 2o CoímUníquese, pubiíquese y
dése al Registro Nacional.

PLAZA.
Horacio Calderón.

MPHgC¡ü BE m TRIHLEi IISiOIfiLES

Damos a continuación lo percibido
ayer en las reparticiones siguientes:

BOLETÍN OFICIAL Y JUDICIAL

Producido el día 15 de Mayo de 1914

Boletín Oficial .

.

Boletín Judicial

.

337 30
924 40

$ 1261 70

EL TIPO DEL ORO
Buenos Aires, Octubre 16 de 1914.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de
ley no 3871 de 4 de Noviembre de
1899, o sea el de .un peso- curso le-

gal por cuarenta y cuatro! centavos oro
para cobrar en curso legal, los dere-
chos a oro.

¡ül» %Wk 6L ULEÜH §FW
El Boletín Oficial, aparece por la tarde todos

;os días hábiles.

Se envía? directamente por correo a cualquier pun-
to de la República o del exterior, previo pago del

Importe de la subscripción. Esta es semestral o anual,

puede comenzar en cualquier fecha, pero debe ter-

minar con los semestres del año.
.*Por los números sueltos y la subscripción, se co-

brará:
Número del día % 0.1D

Número atrasado ..........' > 0.20

Número atrasado de más de un mes > 0.50

Semestre » 6 00

Año • » 12.00

En la inserción de avisos, se cobrará treinta cen-

tavos moneda nacional por centímetro y por cada
publicación, considerándose que veinticinco palabras

equivalen a un centímetro- Las fracciones menores
ie diez palabras, no se computarán.
La publicación de los Balances de las sociedades

anónimas en el Boletín Oficial, se hará de acuer-

do con la tarifa ordinaria, con má3 el siguiente de-

recho adicional fijo:

(Decreto de 27 de Febrero de 1909)

Por cada Balance que ocupe menos de un cuarto

(1/4) de página de Boletín, $ 3 "% ídem, ídem, que
ocupe más de un cuarto de página y menos de me-
dia (1/2), $ 5 *%; ídem, ídem, desde media página
hasta una (1), $ 8 %; ídem, ídem, si ocupare más de
una (1) página, en la proporción correspondiente.

Las reparticiones de la Administración Nacional
deben remitir a la dirección del Boletín Oficial pa-

ra ser insertados en él, todos los documentos, avi-

sos, etc., que requieran publicidad. (Acuerdo de 28

de Mayo de 1901).

Las reparticiones públicas que deseen recibir el

Boletín Oficial, deben solicitarlo por conducto del

Ministerio de que dependan*

AVISOS

Esta publicación comprende los fifias de ia

Csrta Suprema, de tedas las Cámaras Federales di

'a lacíén y de todas las Cámaras Ordinaria*- de la

Capital correspondientes a cada mes, Precio S 3.50

per tomo. Han aparecido los tomos mansnalas des-

di Febrero a Diciembre do 18I0
S 1911 j 1812,

el índice General de 1910 y ¡ém a /.bril

de JSI3. Las Subscripciones so reciben en la Ins-

pección General de Justicia. Viaraonte 61

drá lugar el día 30 de Agosto próximo.
2 o Que dichos premios sean discernidos I al precio de doscientos pesos moneda

A LAS SOCIEDADES

h inspeooisn Genera! de Justicia con eí óblete

te peder certifica; o autenticar actos o ésseran-

tes emanados délas sosisdadas cor personería

jurídica, ha resuelto abrir m Esotra de Firmas

le lis ayforidsáes

Pira registrar las finas deberá presentarse

ifi facnte SSO, de 2 ñ p. m, copia dsl aets

k elección e del nembramients, cempromeíién-

Issb a registrar todo cambio inmediatamente de

producido, y los documentes ordenados por e!

Aft. I

8
de ios decretos del 2! de Marzo f 3 de

abril de 1912 (libreta de enrolamiento o csrtifi-

gado de nacionaüdad).

Buenas Aires, Un i! da l§!3,

8a avila al público qi¡s an la I. ¿ministra sis n

di ios Wm¡ (Ifltigvo Cabildo) sí venda al

Digisto ¿i la Inspección Senara! da Justicia a

rszéii do guaira ptsís manada eatisnal tada

Compañía Nacional de Tabacos

Sociedad Anónima ^ *

De acuerdo con lo que dispone el ar-
tículo 25 de los Estatutos Sociales, el

Directorio de esta Sociedad, convoca a
los señores accionistas a la asamblea
general ordinaria, que se efectuará ei

día Lunes 18 de Mayo próximo, a las

4 p, m., en el Estudio de ios doc-
tores Aldao Campos y Del Valle, 20,
calle Reconquista.

Orden del día:

1° Consideración de la memoria y ba-
lance.

2° Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Nota: De acuerdo con lo dispuesto

por el Art. 29 de los Estatuios Socia-
les, los señores accionistas, para tener
derecho a concurrir a la asamblea, de-
berán depositar sus acciones o Justifi-

car su posesión, dos días antes de la

fecha en que aquélla ha de celebrarse.
— El Directorio.

2 Mayo. — N<> 172-v-ig mayo, i

La Unión Mercantil
;

1

Compañía de Seguros
'

De acuerdo con el artículo 20 de
los Estatutos, el Directorio convoca a

los señores accionistas de esta Com-
pañía a la Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de Mayo co-

rriente, a las 8 y 30 p. m., en sus

oficinas, Sarmiento 662, para tratar la

siguiente
Orden del día:

lo Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, inventario

y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, y
distribución de utilidades correspon-

dientes al 13 ejercicio.

2° Elección de 5 directores, en reem-
plazo de los salientes.

3° Elección de síndico y síndico su-

plente.
° 4o Nombramiento de 2 accionistas

para la redacción y firma del Acta
de la misma Asamblea.

Se previene a los señores accionis-

tas que de acuerdo con el artículo 19

Se los Estatutos, deberán depositar

sus acciones en la Caja de la Compa-
ñía, tres días antes del fijado pa-

ra la reunión. — Buenos Aires, Mayo
7 de 1914. — El Secretario.

8 Mayo No 227-V-27 mayo. •

,, «Monoíií»
\ \

Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio y de
conformidad a las prescripciones de los

Estatutos, se convoca a los señores
accionistas de la sociedad anónima «Mo-
noíit» para la Asamblea General - Or-
dinaria, que se celebrará el día 29- de
Mayo, del año actual a, las 2 y 30 p.

m 1

. en el local calle Lavalle No 477,
2o piso, para tratar la siguiente,

Orden del día
lo Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance del segundo ejercicio

al 31 de Marzo de 1914.
2o Elección de un Director titular y

uno. suplente y de Síndico Titular y
suplente.

3o Elección de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea. .

Nota: De acuerdó con los Estatutos,
los señores accionistas deberán deposi-
tar sus acciones en el local social, La-
valle 935, hastaí 1 día. antes al designa-
do para la Asamblea, para retirar la

Boleta de Entrada. — Buenos Aires,
Mayo 11 de 1914. — Ricardo Vedoya,
Presidente.

,
,

13 Mayo No 272-V-29 mayo.
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Compañía Argentina de Seguros

BARTOLOMÉ MITRE 478

Estatuios aprobados por e! '-¡Superior- Go-

bierno Nacional el 21 de Noviembre

de Í905

Capital autorizado..;.. $ c/1' 2Ó0Ó000 —
en dos series de.... » » 1000000 —

Capital subscripto de

la la serie $ c/1 1000000

De ía 2a serie..*:. ....»» 100000

€tw&&t&$ áe laína M«tos

SOCIEDAD ANÓNIMA

Domicilio: Cangallo 471

Autorizada por Decreto del Superior Go-
bierno de la Nación de fecha 17

de Diciembre de 1908

Balance Trimestral de Saldos al 31 de

Marzo de 1914

Total 1100000

Capital integrado de !a

la serie ..'...'$ c/1 691600

De fa 2a serie , , . » » 55000

Total

.

746600 —

Balance Trimestral hasta el 30 de

Marzo de 1914

ACTIVO

AcccÉones, 2a serie, a
Accionistas, la serie,

a integrar. , . ......

Accionistas, 2a serie,

a integrar -.¿..

Caja.
Banco de Lon-

dres y Río de
La Plata:

Cuenta corrien-

te ..........

.

Depósito a pía
zo fijo

.
emitir

cuotas

cuotas

$ im/n.

900000 —

30S400 -

45000 —
247 91

ACTIVO

Bienes raíces. ..

Caja y Bancos.
Gastos genera-

les. ..,

Varios deudores
Impuestos
Materiales, mue-

bles y útiles

.

Letras a cobrar
Cuentas corrien-

tes

Cambio

PASIVO

Capital emitido

y subscripto

.

Varios acreedo-
res.

Intereses y co-

misiones ......

Alquileres, ....
Cuentas coi ríen-

tes. ....... ..

.

Fondo de reser-

va. . . . .

Fondo de previ-

sión

Cambio ......

$ o/s $ m/n

3150902 12

HABER $ m/n

Capital -inamovible:

Capital recaudado. 4 . 12932062 63
Fondo de pensiones:
Saldo de iesta fecha 52631 "99

Reserva de pensiones. . .... '169556 61
Pensionados 292155 60
Fondo reintegración ......... 62599 1

7

Acciones primitivas 1443000 —
Cuentas de orden diverso..

.

257905 36

,71520991 F36

181 19 73910 08

1323 68
19131 14
65381 21

18347 01

16697 80
646109 29

355782 '-1

5

10257 17

357287 02 4ÜU0T35 82'

$ o/s ' $ m/1 -

3000000 —

220000 — 9498 77

61610 74
97201 46 ¡

137287 02

.¿d i I
11875 45

Buenos Aires, Abril de 1914.

Juan B. Gudicep presidente»-'-Alfredo Bor-

lasca, secretario.^— Sebastián Díaz, ge-j

i ente.—Federico A. Máriani, subgeren-

te Contador.—Juan M. Jordán, síndico.

Buenos Aires, 11 de Mayo de 1914.

Pübiíqüese en el Boletín ' Oficial,
teniendo esta autorización el alcance
previsto por el Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre cíe

de la Inspección General de Justicia.;
—Diego González, ¡efe.

N. 289-V-16 rnayo.,

SOCÍEB^O HIPeTECABIA DEL RÍO HE LA PL^TÁ

Ada. de Mayo 840 (1er. Piso)

Autorizada por decretos del Superior Go-
bierno de fechas 15 de junio dé 1899 y
"lo de Diciembre de 1908.

11953 60
80S595 80

357287 02 4000735 82

1915 14

153915 60

Banco de la Nación Argen-
tina:

Cuenta corriente .... .......
Letras a cobrar
Agencias .........
Mobiliario, valor actúa!
Banco de Londres y Río de

La Plata:

Acciones en depósito .

Gastos "de- fundación.
Ganancias y pérdidas
Cuentas varias

Accionistas, en suspenso . .

,

155830 74

33200 —

,

35000 —
500261 62
11463 92
34300 —

Buenos Aires. 24 de Abril de 1914.

E. 'Ber'nárd, ."'.'.

.

noud, sindico.
. gerente.- E. Ler-

Buenos Aires, 7 de Mayo de 1914.

30931 36 Publíqnese en ei Boletín Oficial*
1011197 teniendo esta autorización el alcance
31961 80 previsto por el Art. 64 del Acuerdo
48173 Reglamentario del 17 Noviembre 1908,

de la infección General de Justicia!—Diego González, Jefe.

N. 28S-V-16 mayo.

Capital autorizado

.

subscripto,

integrado

.

$ 1000000 -
» 500000 -
» 470000 -

Balance trimestral al 31 de Marzo de 1914

ACTIVO ¡Tfrn/n.

PASIVO

2097191 05

m/n

Capital, emisión autorizada. 2D00000 _

Acreedores varios ......... 1491 05
Garaniantía de los Directo-

res ....... . 33200 —
Eventuales, reserva para po-

sibles quebrantos en la

cuenta Agencias 5000 ^_

Fondo de reserva 20000 _
Fondo de previsión.. .., .. 10000 —
Ganancias, en suspenso .... 27500 —

2097191 05

Buenos Aires, 29 de Abril de 1914.

J. W. Richards, director en ejercicio de

la presidencia.— G. T. Schindler, sub-

director gerente. —
• R. K. Mitchell,

contador. — V. G. G. Scroggie, sín-

dico.

Buenos Aires, 8 de Mayo de 1914.

Publíquírse " en
'

' ¡eih; "Boletín Oficial,

teniendo, 'esta autorización' efaífcaricie

|>reviííor por ei*
r

A'rt."'
! 64 del AcuírilO;

¡Reglamentario del 1 7 Noviembre 1 908^
<le la Inr^ieedóa '- General de Justicia
*-Dtego González Jefe.

No 279-v-ló mayo.

Caja Internacional Mutua de

Peasioaes

Pueyrfedón ' No 514

Autorizada por el Superior Gobierno Na-
cional por Decretos del 18 de Julio

de 1901, 9 de Abril de 1902 y 7

de Mayo de 1912

Capital inicial % 9970709 69

Capital subscripto » 26504460 —
Capital realizado » 12932062 63

Capital autorizado: ilimitado

Balance al 31 de Marzo de 1914

(ler. Trimestre)

DEBE _ i m/n

Propiedades:
Monto de las mismas por

edificios construidos y a
Construir. .,;.... 13402585 57

Hipotecas:
Según ercritura existente

" en el archivo de la caja 10GOO —
Bancos y Caja:

Depósitos en ios Bancos y
efectivo en existencia' en
caja .. 15217110

Capital social 1443000 —
Seguros 5574 38
Cuentas de orden diverso... 1965¿0 31

Acciones.
Muebles y Útiles . . . .

Títulos y Acciones
Propiedades .--

Accionistas

Depósitos en Garantías.
Gastos Nuestras ; Propiedades
Valores Descontados . .

Caja ....

Gastos Generales . , . .

Sección Construcciones.
Cuentas Corrientes

500000 -
3783 '96

32269 77
49161190
30000 —
5000 -
25S0 -

50837 46
576Q3 74
10066 08
48398-89

670191 39

1902433 19

PASIVO | m/«

Capital 1000000 —
Fondo de Reserva 40858 32
Fondo de Previsión 30000 —
Fondo de Responsabilidad .. 12946 25
Fondo Títulos Edificación ... 40000 —
Depósitos de Valores .' 5000 —
Cédulas Nacionales .... a ...

.

6541 59
Títulos Serie B 4690 —
Hipotecas . 227272 72
Títulos Edificación 2560Ü0 —
Títu>os Serie C. . . . - 56000 —
Fondo Amortizante 81 1

9:' 48
Fondo Amortización 132533 79
Garantías Alquileres ' 2500 ^-.

Obligaciones a P?gar '.-.
. 48500 ~-

Erogaciones ¡. 297 —
Alquileres Nuestras Propieda-
des ... , 5100 —

Intereses y Descuentos 13982 40
Comisiones. 12 60
Ganancias y Pérdidas.

. , 12079 04

Caja Internacional Mutua de* Pensiones

De acuerdo -ton'él ^Art: io8 del Es-
tatuto y

:3^ deT Código ^de Comer-
cio, sé convoca, en (segunda convocato-
ria, a los señores Representantes, a la
Asaírioleá Extraordinaria, que tendrá lu-
gar él 23 -de Mayo^ de 1914, a las 8
p. ' m, en él iocaldelá Administración,
Pueyrredón 524, (Buenos Aires), para
tratar la siguiente

Orden del r ÜIá:
1° 'Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

2<> Renuncia del representante señor
Bonansea.
3o Designación de tres representantes

para refrendar el acta de esta Asam-
blea.

Buenos Aires, Mayo 2 de 1914. —
Juan B. Giudice, Presidente. — Alfre-
da Borlasca, Secretario.

5 Mayo. — No 195-V-23 maya.

Fomento de Né-cochea

Sociedad Anónima

Segunda Convocatoria dé Asamblea

No habiendo concurrido el número
de Accionistas que exige el? Artículo 44
de los Estatutos, para que pudiera eele-
Tébraíse la Asamblea General Grdinariaj.
convocada para el día 29 de Abril úl-
timo; se cita nuevamente a 'los señores
Accionistas, .para la Asamblea General
Ordinaria, que ; se celebrará el día 20
dé Mayo de 1914, a las 4 de la tarde,
con el número que concurran, en su do-
micilio calle Rivadavia No 1033, para
tratar la siguiente

Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance dék segundo año eco-
nómico terminado en 31 de Diciembre
de 1913, e informe deí Síndico. 1

2° Elección "de siete Directores titu-
lares salientes por terminación de su
mandato. Seis por sorteo que ha co-
rrespondiendo a los señores : Domingo J
Olivera, Feliciano Montes, Claudio Ben-
ce,_ Eduardo Cférice, José R., jaca y
Luis Labadens; y uno por renuncia que
hizo el señor modesta Estévez.

;

3o Elección de un Director Suplente.
4o i Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
5o Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta.
Para asistir a la Asamblea, los Ac-

cionistas deberán depositar sus accio-
nes en las oficinas de la^Sociedad, has-
ta tres días antes de la fecha de la
reunión, con arreglo a lo ique dispone
el Artículo 41 de los Estatutos. — Bue-
nos Aires, Mayo 4 de 3.914.: — El
Gerente. ¡

6 Mayo. — No 205-V-16 mayo.

1902433 19

15209911 36

Cecilio López Búchardo, / presidente.—
José Lióttas, gerente interino .— Pedro
Aguirre, síndico.

'Buenos Aires, 11 de Mayo de 1914.

^üése én el Boletiní Oficial,
teniendo 'esta autorización "el alcance
previsto

1

por ; él :Art.. 64; del Acuerdo
Reglamentario i del i7 noviembre T"908,
de la Inspección General de Justicia.
—D¿egp„ GonzálsZy Jefe.

No 275-V-16 mayo.

¿La Semilla de Oro»

Sociedad Anónima

229 Defensa — Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria

Por resolución del Diréctorio¡ y de
conformidad con los artículos 21 y 23
de los Estatutos, se convoca a los seño-
res Accionistas a Asamblea General 1

Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 30 de
Mayo próximo, a las 10 a. m 1

., en el

local de nuestra Sociedad, calle Defen-
sa 229 de esta ciudad, con la siguiente

Orden del día:
lo Lectura y consideración de la

Memoria anual del Directorioi corres-
pondiente al 6o ejercicio de la Saciedad
e Informe del Síndico.

2» Examen, discusión y aprobación
del Balance General y de la Cuenta
demostrativa de Ganancias y Pérdidas.

3o Elección, de acuerdo con los ar-
tículos 14 y 19 de los" Estatutos, de
cinco Directores titulares; y ^ ctfátro Di-
rectores 'suplentes, de Síndico ' titular y
Síndico suplente, todos por el período
de un año. '

'
!

; i , ¡ i

4o -Remuneración-' del Síndico»
5o Lectura y aprobación del acta de

está misma Asamblea, -de "conformidad
cprt el Art. 32' de los" Estatutos.
Según el Art. 25 ;; de Tos" Estatutos,

las acciones' deberán depositarse en la

Secretaría, don dos : días de áríticipaeióit

al; fijada para la Asamblea. — Bue<
n ds Ai res, 30 de Abril de " í91 4. —
Dr. Leopoldo Meló, Presidente. — Car.
los Kági, Secretario.

5 Mayo. — No 186-V-29 mayo. t

- i^-i
,
- -

.
-; ^¡•/'vj ¿¿¿-¿ktlJi
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Compañía -A^fféfa;
; Argeíifiító Peruana

Seg^^a-lCónvocatoria .

¿No haibieriHííS^IÉicÉot lugar la reunión
del 23 de Abril de 1914 por falta de
¡quorum, convócase nuevamente ;a w íos
señores accionistas a la asámiblea ge-
neral ordinarí'áv Jcfüe'

v

tendrá: lugar el

día 20 del presente, a las 4 "p. m., en
el local de la sociedad, Rivadavia 666,
para tratar 3a siguiente

Orden del día:
lo Lediir.a y aprobación de la memo-

ria, balance general 'y cuenta de ga-
nancias y pérdidas, correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de Diciembre
de 1913.

2o Elección de tres Directores y ¡un

Director suplente.
3o Elección del Sindicó y Síndico su-

plente.

Se avisa a los señores accionistas,
que deberán depositar sus acciones m
las oficinas de la Sociedad,- a más
tardar, tres días antes de la fecha fi-

jada para la asá'mfoleía y que el quorum
legal se computará por el capital sus*
cripto. — Buenos Aires, Mayo de 1914.— El Directorio.

:

2 Mayo.'— N© 169-V-20 mayo.

Compañía Americana de Luz y -Trac-
ción'"

De acuerdo con lo establecido en el

Art. 4Ü, de los Estatutos de esta Com-
pañía, se invita a los señores Accio-
nistas a Ja Asamblea General, que ten-
drá lugar" el día 18 de Mayo 'del co-
rriente año, en el local calle Canning
3711, con el ¡objeto de tratar la siguiente:

Orden del día

:

lo Nombramiento' del primer Direc-
torio de la Sociedad.

'

2o Derignaciónde "dos Accionistas para'
firmar y aprobar el acta de la Asam-'
blea.

A los efectos del Art. '30 de los

estatutos de la Compañía, los señores
Accionistas, deberán depositar sus cer-
tificados de acciones en la Administra-
ción de esta Compañía, calle Canning
3711, basta eL.díá 13 de Mayo a las
cuatro p. m. — Buenos Aires,

. Abri;
25 de lid 4. — El Secretario. ó

30 Abril No 140-v-ló mayo. '

[ i
Ceireal Depos'ií Cemipány

'

i
Sociedad Anónima

' Cangallo 465 — Buenos Aires
El Directorio convoca a los señores

Accionistas! a Asamblea. General Extra-
ordinaria, que se. celebrará en su lo-
cal, Cangallo 465, el día 19 de Mayo
del corriente, a las 4 p. m., para pro-
ceder al nombramiento de cuatro Di-
rectores ululares, de conformidad con
el Art. 12 de los Estatutos, y para
fijar los bonorarioís al Síndico*. — Bue-
nos Aires, Mayo 4 de 1914. — j. J.
Montes de Oca, Secretario.

5 iVlayoi. — N° 1S5-V-19 mayo.

Sociedad General Cinematográfica Limi-

Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio se con-
voca a los señores Accionistas de la

misma, a 3a Asamblea General Ex-
traordinaria, que se celebrará el 24 de
Mayo, a las 10 a. m., en el local
social, L avalle 465, para considerar la

siguiente :

Orden del día:
lo Reforma de los Estatutos de la

Sociedad y autorización al señor Pre-
sidente para que tramite su. "aprobación
ante los poderes públicos y acepte las

modificaciones que para ello sean ne-
cesarias,

i

2° Elección del síndico suplente ' por
renuncia del anterior, señor Ramón
Sbarbi.

3o Designación -de dos Accionistas pa-
ra

l

iirni:;r el Acta de la Asamblea.
Nota: Se recuerda a Jos señores Accio-

nistas, que el plazo' para efectuar
;

el

depósito de las acciones a que se' re-
fiere el Artículo

; 13 de
: los Estatutos

Sociales, vence el día 21 del corriente.
—Buenos Aires, Mayo 2 de 1914.—
El

' Directorio.:

2 Mayo, — No 174-V-23 mayo.

¡i'- _ «Lg;
{
í|prí?íosa» . .. : _,

SegunclaA-pónvoeaíp ría
'"'

:

dijV

No babién^ose'dcfepo&^^
nes nefarias para !a Asamblea , del
30 de Abril Ultimo, el* Directorio''", cón-
vocfa a los señores Accionistas a. la

'Asámfifeáii^ue se eeleÉir^i'a" elddía-;
!VtÍe*f>:

coles 20 deí; corriente^ a Tas JLiipjísado
melídiaríbi' eE el: loc%íl:ji^n^lfó

Jí
46D, al-

tos, 'para tratar la siguiente
Orden del día:

lo Aprobación de ? la Mernoria y -Ba-
lance correspondientes aL EjéreiciOt ven-
cido el 31 de Diciembre de -1913.!

2o Elección de Directores, de acuer-
do con el Artículo 43 dé los Estatutos.

3» Elección de Síndicos, Titular y Su-
plente, porJutn año.:/ •

4o ''Eléccion'''.
:

dé''
:,,

''dós"'''-Acci6ñísYás
:

'v
'pa'ra'

aprobar y¡ firnfar el Acta de esta Asam-
blea.,

Se previene que la Asamblea se ce-
lebrará con cualquier número de accio-
nes representadas, debiendo depositarse
éstas en la Caja de la Sociedad, has-
ta un día ántés de la fecha fijada
para dicha Asamblea. 1—Buenos Aires,
Mayo 5 de 1914. — El Secretario.

ó Mayo.. — No 204-v-ló mayo.

Bajnco del Comercio
,

229 ;San Martín 233
Primera convocatoria

Por resolución del Directorio, se cita

a los señores accionistas, a la Asam[-
blea General Extraordinaria, que se ve-
rificará en el local del Banco, calle
San Martín 229 al 33, el día .Martes
2 de Junio próximo, a las 4 dé la

tarde, para tratar la siguiente

, OvA&n del día:
1° Consideración del convenio' cele-

brado con ios representantes del Banco
Ítalo-Belga.

2o Elección en caso de aceptación,
de una Comisión Liquidadora, Compues-
ta de tres 'miembros, para liquidar el

Banco del Comercio, con arreglo a
dicho convenio y. a la Ley, con ex-
presión del ¡tiempo qué ha de durar su
mandato y consiguiente renuncia del
Directorio actual.
.'3o Fijación del honorario dé los
Liquidadores.
4o Nombramiento de |dos accionis-

tas para súbcribir el acta de esta asámV
blea, en representación de' los accio-
nistas. *

!

Se previene a los señores accionis-
tas que para concurrir a la asamblea,
deberán depositar sus acciones, recibos
u otros comprobantes en ¡a Secretad-
ría del Banco, hasta dos días antes del
fijado en la .convocatoria.
Los que ¡concurran en representación

de otros accionistas, presentarán los
poderes respectivos.
Los accionistas que tengan sus accio-

nes depositadas en el Banco, deberán re|-

tirar de la Secretaría, la tarjeta de en-
trada correspondiente. — Buenos Aires,
S de Mayo de 1914. — A. Victory,
secretario.

S Mayo — No 228.V-2 junio.

Compañía Cinematográfica Argentina

Sociedad Anónima Lda;

Alsina 1374
'Convocatoria

De acuerdo con el Art. 26 de
nuestros Estatutos, el Directorio tiene
el, honor de convocar a los señores
accionistas a una Asamblea general or-
dinaria, que -tendrá lugar el lunes pri-
mero de junio a las 4 p. m., en el

local social Alsina 1374, para, tratar la

siguiente':

Orden del día:

_

lo Lectura dé la memoria y aproba-
ción del balance anual ' correspondiente'
al primer ejercicio terminado el 28 de
Febrero p'pdo.,

2o Distribución de las utilidades.
3° Confirmación de dos Directores,

y elección de tres suplentes.
4° Elección de Síndico y síndico su-

plente.
5o Designación de dos accionistas, pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Los señores accionistas, deberán de-
positar sus acciones en la caja de la

Sociedad hasta tres días antes del fi-

jado para la asamblea. — El Direc-
tor General.

S Mayo No 237-V-30 mayo..

Compañía de Productos Americanos
Sociedad Anónima.;,".

Segunda . Convocatoria
No habiéndose celebrado la Asamf-

blea General Extraordinaria, convocada
para el'" día ..8: ' del -corriente,; por 'rió

rjaber depositado, Jos accionistas el,'. .mi-,

hiero de acciones' exigido* por el artícu*

!o 354 deí Código de Comercio, se

oofíyóca pata, nueva A.sam&3éa, a ce-
lebíafsé el' #fy 18

5,déK"éOrrÍ|n*ét ^
las? 5 /pasito.^nérlií^n0jf éh- eí ' locS
de ' la - Socíldáil eMíe Uruguay: p41y
con la misma

f

:

;

Ordeii 'del día:^
I» LeetüleaJ'- y aprobación 1jdeL -fta-

!

lance practicado al 15 deAbnrppdoí
2° Tratar- la liquidación s dé la So-

ciedad: ;"
..

.

.'-".,.-.

3° " Desighjacióñ dé dos accionistas Iqüem i representación dé la Asamblea, de-
ben subscribir el" acta respectiva. —
Buenos Aires, Mayo 8 dé 19Í4. — El
secretario. v (

9 Mayo — No 240-v-lS mayo.

La Propiedad
Sociedad Anónima de Edificación y

i

.' L í ; Aheiro ;

485 Lavalle

Segunda Convocatoria ' " .',
.

No habiéndose depositado " la cantidad
suficiente de acciones para que pudiera
celebrarse la asamblea general extraor-
dinaria, convecada. para el 9 del corrien-
te mes, el Directorio tita a los Señores
Accionistas por segunda vez, a lá Asam-
blea que tendrá lugar el día 23 de Mayo
próximo, a las 4 p. m, en el local
de la Sociedad, calle Lavalle N^ 48o,
al sólo efecto de tratar nuevamente la

forma de distribuirse y pagarse el Divi-
dendo que les corresponde a los Accio-
nistas, según el Balance' General y la
Cuenta de Ganancia y Pérdidas, aproba-
dos ya por la Asamblea General Ordina-
ria del 27 de Diciembre próximo pa-
sado.

Nota: Se "recuerda a los Señores Ac-
cionistas que para asistir a la Asamblea,
deberán depositar en' las oficinas dé la

Sociedad,; épn dos días de anticipación del
fijado para la reunión, sus acciones ó uin

certificado de tenerlas depositadas en
algún Banco! u Oficina Pública. — Bue-
nos Aires, 8 de Mayo de 1914. — Salva-
dor In.chauspe, Presidente. — Leopol-
do Sjóberg, Gerente.

8 mayo. — N-s 226-V-19 mayo.

Sdcledad Anónima Compañía: dé Hote-

les Ang!o" Argentinos

"

Por resolución del Directorio, se co-
voca a los accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria, que tendrá lu-

gar el día veintiséis del corriente mesi,

a las cuatro de la, tarde, en la calle

Callao No 181 «Savoy Hotel», a obje-
to de tratar la siguiente

Orden del día:

lo Hacer saber que el doctor Car-
los Rodríguez Larreta, fideicomisario
nombrado conjuntamente Con tos se-

ñores Teodoro de Bary (hijo), y Enri-
que Maqueda, en la asamblea de :

te-

nedores de debentures, que tuvo lugar
el día 14 de Abril próximo pasado,
ante el Juez de Comercio, doctor Juan
B. Estrada, secretaría de Sabatier, ¡se

ha hecho ¡cargo de los negocios sociales,

por delegación hecha por los otros dos
fideicomisarios y por ¡haber llegado al

caso prescripto en ej, artículo 18, in-

ciso lo, de la Ley No 8875d
2o Aprobar el arreglo hecho con la

señorita Estela Petrona Saavedra Zelaya,
propietaria de la casa que ocupa eí

Savoy Hotel, en la calle Callao 181.
3o Aprobar el arreglo hecho con los

señores Waring y Gillovv, ^creedores
de la Sociedad, por concepto de mue-
bles, como la anulación de los debentú.
res que se les paguen de acuerdo con el

convenio.
4o Resolver, sobré la determinación

tomada por el Directorio sobre la ce-

santía del Director señor Isaac Bluí-

ment'hal, en virtud de la elección he-
cha de un titular por la asamblea or-
dinaria que tuvo lugar el día 27 del

(mes de Marzo del corriente año.
5° Resolver sobre la demanda pro-

movida por cobro de sueldos por el

Director señor R. G. Carbonell, co-
mo sobré la resolución tomada por el

Directorio en la sesión del día 4 del
corriente mes sobre este asunto.
De acuerdo con el artículo 26 de los

Estatutos, se previene a los señores
accionistas, que para tomar parte en la

Asamblea, deberán depositar las accio-

nes en la : secretaría de la Sociedad,
Callao 181, antes de las 4 pasado
meridiano,: del día antes de la asam^-
blea, para obtener así la boleta de en-
trada y en . la

;

que se le determinará
el : número de Votos que le correspon-
de; — Buenos Aires, Mayo! 6 de 1914.
—El ' presidente. "

\

8 Mayo — N° 229.V-26 mayo.

, Sociedad Anónima
,

a, Asamblea Gerféral ,Oridinaria, pa-
ra el, día 3Q S[ de jMayo; de' 1914, a las,

2.30- pasado péridián^V í^ J eí"locáL dé
la Sociedad, Lavalle 472 (1er piso),
para tratar la; sigi^^té-

; . .

. . Orcférl del' dbráíf
".

lo
!

Aprobación de la Memoria y Ba-
lancé del ejercicio^terminado el 31 ¡de
Diciembre de 19Í3.

'

2o Nombramiento de un Director,
Síndico titular y Síndico 'suplente y

3o Nombramiento de dos accionistas
para " redactar, " aprobar y subscribir
el acta de la Asamblea, en irepresen-
tadón dé la' misma;-

(

Nota. — Los señores accionistas "de-

berán depositar sus acciones en la ca-
ja de la Sociedad, con anticipación mí-
nima de tres días al señalado para la!

Asamblea, de acuerdo con el artícu-
lo 27 de los Estatutos. '— El ¡presidente.

13 Mayo — No 270-V-30 mayo.

Vida Baraía ?

Sociedad Anónima

^ El que subscribe, Presidente de la
Sociedad Anónima Cooperativa Limita-
da Vida Biróda. de Crédito, Edificaron
y Consumo, invita a todos los accio-
nistas que se hallen ,al corriente en el
pago de sus cuotas, a concurrir

K
a la

Asamblea Ordinaria, que <=e llevará a
cabo: el Domingo. 24 del corriente mes
de Mayo a la una y media de la tarde,
en el salón de la Nazionale Italiana,
Alsina 1465, para tratar la siguiente:

Orden del día

:

lo Lectura del acta anterior.
2o Lectura de la Memoria y su apro-

bación.
3o Conveniencia de la liquidación de

la Sociedad.
4o Designación de la mitad de .los

miembros del Directorio, del Síndico
suplente, y de dos socios para que
firmen el acta. — Buenos Aires, Ma-
yo 9 de 1914. — El Directorio.

11 Mayo No 242-v-23c mayo.

Sociedad Germano Argentina de Celo,*
nizaciéji •!.',',

Cooperativa Limitada
De acuerdo con los Estatutos de la

Sociedad, se convoca a los señores ac-
cionistas a Asamblea General Extraor-
dinaria, para el día 22 del corriente
a las 4 de la tarde en el local de la
Sociedad, calle 25 de Mayo 81, tercer
piso:

Orden del día:
- lo , Informe sobre nuestras gestiones,
hechas ante el Gobierno.

2o Liquidación de la Sociedad y nom-
bramiento de los . socios liquidadores.

Art. 50. Para poder concurrir a la
Asamblea, es preciso que los socios
o sus representantes retiren las boletas
de entrada tresi días antes de la reu-
nión, depositando sus acciones. —Bue-
nos Aires, 7 de Mayo de 1914. — El
Directorio.'

11 Mayo No 243-V-22 mayo, j

«Compañía de Tranvías Eléctricos Bue-;

,

nos Aires»
Sociedad Anónima

(Segunda Convocatoria)
No habiéndose efectuado la Asamblea

General Ordinaria en primera convoca-
toria; se convoca a los Señores Accio-
nistas de acuerdo con el Artículo 351 del
Código de Comercio, a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para, el día 29 de Mayo
de 1914, a las 4.30 p, m. en el local
de la Sociedad, Esmeralda 449 (1er. pi-
so) para tratar la siguiente,

; Orden del día

lo Aprobación de la Memoria y Ba-
lance del ejercicio terminado el 31 des

Diciembre de 1913.
., 2o Nombramiento de Directores y Sín-
dicos.

3o Designación de dos accionistas pa-
ra redactar, aprobar y suscribir el acta
de~ la Asamblea, en representación de
la misma.
Nota: Los Señores Accionistas de-

berán depositar sus acciones en la caja-de
la Sociedad, con anticipación mínima de
tres

,

días, al señalado para la. Asamblea,
de acuerdo con el artículo 26 de los Es-
tatutos. -^- El Presidente.

13 Mayo No 270.-v,26- mayo.
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Compañía Comercial de Automóviles
Laprida 973

De acuerdo co lo que dispone el

artículo 15 de los Estatutos sociales,

se convoca a los Sres. accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará en el local social, Laprida
973, el día 26 del corriente a las

5 p. m., con la siguiente

Ord;n del día:

lo Aprobación de la Memoria, Balan-
ce y reparto dé utilidades.

2o Elección de dos directores en
reemplazo de los señores Julio López

iBajlíy y Manuel Méndez de Andes, que
renunciaron por haberse ausentado a

Europa ; de dos directores suplentes

y de un síndico y un síndico suplente.;

3° Nombrar dos accionistas para fir-;

mar el acta.

Se previene a los señores accionistas

que según el artículo 20 de los Es-

tatutos, para asistir a las Asambleas
Generales, deben depositar sus accio-

nes o certificados provisionales en la

Gerencia de la Compañía, tres días

antes del señalado para su celebración.
— Buenos Aires,, 7 de Mayo de 1914.
— Pedro Hórta, gerente.

8 Mayo No 22-V-23 mayo.

BANCO EDIFICADOR DEL PLATA
SOCIEDAD ANÓNIMA

PICHINCHA 172 — BUENOS AIRES

Aprobada por el Superior Gobierno con fechas 3 de Mayo y 22 de Diciembre de 1910

Caqital autorizado $ *% 2500000 —
> subs ripio ». » 1176750 —
» emitido . . : : : . . » » 1500000 —
» realizado * > 1 158525 —

Balance Gensral al 31 de Diciembre de 1913

Aprobado sin modificación en Asamblea de 25 de Abril 1914

Demostración de la Cuenta de fiananclas y Pérdidas

De 3 1 de Diciembre de 1 91

3

Aprobado en Asamblea de 25 de Abril sin modificación

DEBITO $ %

ACTIVO

Accionistas: cuotas a cobrar.
Acciones: ( en cartera ) 6465 a $ 50 — % c/u.

Acciones a Emitir: 4* y 5a serie 20.000

Gastos de Instalación: su importe
Amortización 12 72 % •

Muebles y Útiles: su importe ....
Amortización 12 L

/.2 %

Propiedades, Edificios Construidos por el Banco:

Calle Pichincha 172 al 180, su costo con
el terreno.

Calle Otamendi 82 y 90, su costo con el

te reno

.

.$ %
342156 15

189132 14

Edificios Centrales para ser Reedificados:
Calle Pasco 434: su costo. .'. .• 23595 —
Calle Pasco 448: su costo 85972 34
Cali; Pichincha 350/76: su costo 132171 80
Calí : Entre Ríos 2073 y Pozos 2050: su

costo 126165 39

4 Casas Económicas para Negociar:
Su costo

Terrenos para Edificar o Negociar:
Calle Videla Castillo: su costo "'....

Calle Esíomba entre Girardot y Caldas:
su costo

91 Quintas en Martínez

8170 80

10212 35

Obligaciones a Cobrar con Garantía Hipotecaria

Obligaciones a Cobrar «Con Promesa de Venta»

Valores en Custodia „

Cédulas Argentinas: Depósito en el Banco de la Pro-

vincia ,

Letras a Cobrar..
Existencia:

Bancos-. ::

Caja '

PASIVO

Cr pital autorizado
Fondo de Reserva : . .

•

Fondo: para gastes de propaganda formado con los de-

rechos de ingreso, Acciones 3a serie

Construcciones: saldo de esta cuenta
Depositantes de Acciones
Dividendos a Pagar
Hipotecas: Cédulas Argentinas: Art, 40 de los Estatutos

Saldo de esta cuenta
Piopiedades Compradas a Plazos: Art. 39 de los Esta-

tutos: cuotas a pagar sobre costo de 4 casas, calle Pi-

chincha 350/76...
91 Qu'ntas Situadas en Martínez: 4 cuotas anuales de

$ ÍÜO.OOO c/I sea 1914 a 1917...... :

Dividendos Futuros (1912)
Pagarés al Cobro
Fianzas de Locación
Ganancias y Pérdidas:

Utilidades a realizar

Beneficios realizados

% %

323250 -
1000000 -

8719 08
1089 88

3306 77

413 34

531288 20

367905 53

38940 24

18383 15

511611 40

151266 90
281359

gl0767 24
1110 41

42460 28
14816 24

18225

1323250

7629

2893

1488128 61

432625 90

45650 -

50000 —
2810 —

11877

3363089

2500000
4812

3257
1640

45650
7357

Gastos de Instalación: "
.!

Amortización 12 '/, %............. ,'.
. /

Muebles y Útiles:

Amortización 12 1

¡.2 % ....

Ganancias y Pérdidas:

Saldo de esta cuenta ,

Comisiones:
Saldo de esta cuenta. . . • .

.

Personal: "\f* ! ! j
S.

. gg'g m,% . [ i.

Saldo de esta cuenta . . . ...

.

Intereses ylDescuentos:
¡ ¡ !

l &
\

.¿ ¡ < ¡^[-M [/
Sado de esta cuenta........ ;...."....

Alquileres:

Avenida de Mayo
Gastos Generales , . . . .......!.
Propiedades:

.

Gastos. ^
Utilidades a realizar $ 42460 28
Utilidades realizadas » 14816 24

CRÉDITO

Utilidades en la Venta de Casas
Alquileres.

José Sanllorenti, presidente.—A González Crespo, director delegado.—V. B. Ota-

mendi, vocal secretario.—Daniel Cendojia, vocal tesorero —E, L. Devoto,

contactor.—Agustín Uriarte, síndico.

Buenos Aires 12 de Mayo de 1914.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance:
previsto por el art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 Noviembre 1908
de la Inspección General de Justicia. Diego González, Jefe.

J

¡

No. 316-V-16 mayo.

1089 88

413 34

51 59

1453 01

14600 —

6360 12

5098 40
4361 20

9569 38

42796 92

57276 52

100073 44

56929 56
43143 88

100U73 44

The Patagonian Sheep Farmsng
Company (1908) Ltcf.

País de origen Inglaterra

Domicilio calle Bmé. Mitre 427

Autorizado por el Juez de Comercio el

28 de Septiembre 1908

Capital autorizado, subscripto e integrado

£ 2000(10 —
Balance general al 31 de Diciembre de

1913

Aprobado sin modificación por los accio-

nistas en la asamblea general del 19 de
Marzo de 1914, celebrada en Londres,

ACTIVO $ ¡m/n.

Propiedad 2731177 —
Existencia de almacenes.... 18169 68
Obligaciones a cobrar., 4562 06
Varios deudores 82578 44
Muebles en casa Kimire Aike 2061 82

Frutos 1727 73
Caja y Banco 43837 16

Acciones 229437 55

3113551 44

PASIVO. $ m/n.

86

237168 37

84400

400000
18986
2270
270

57276

33630S9

83

Capital autorizado, subscrip-

to e integrado 2290909 09
Debentures al 6% 8018 18

Fondo de reserva 223151 96
Letras a pagar , 10038 62
Varios acreedores 134789 60

Ganancias y pérdidas:

Saldo al 31 Di-

ciembre 1912. 216402 09
Utilidades netas

de este año... 573878 26

790280 35
Menos dividen-

do 343636 36 446643 99

311355ÍJ4

Buenos Aires, 7 de Mayo de 1914

p.p,< The Patagonian Sheep Farming Co.

(1908) Ltd.

Waldron y Wood

Cuenta de Ganancias y Pérdidas

Hasta el 31 de Diciembre 1913

DEBE i

Varios gastos:
impuestos a la

renta (Income
tax) 24240 97

Honorarios de
directores,

gastos legales,

etc 4674 70
Gastos oficina

en Londres y
sueldo del se-

cretario ....... 6872 73 35788

Gastos en Buenos Aires y
contribución directa

Intereses sobre debentures .

.

Comisión del director geren-
te y administrador.

87S4 49
13642 36

44733 48
Saldo 573S78 26

676S26 99

HABER $ m/n.

'— — .*!#

Ganancias en Cóndor Station 345119 99
Ganancias en estancia Cap.. 156028 18
Ganancias en estancia Kimi-

re Aike. 159594 99
intereses 14128 37
Transferencia de reserva con-

tra debentures 5555 45

676826~99

Buenos Aires, 7 de Mayo de 1914 .

p.p. The Patagonian Sheep Farming C»«
(1908) Ltd.

Waldron y Wood

Buenos Aires, 13 de Mayo de 1914

Publíquese en el Boletín Oficial,,

teniendo esta autorización el alcance
previsto por el 'Srt. 64 del Acuerdo!
Reglamentario del 17 Noviembre 1908,
de la Inspección General de Justicia.—

*

Diego González* Jefe. w ¡

No. 318-V-16 mayo.
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Casa Escasany

[ ;

Sociedad Anónima

Perú y Rivadavia

Autorizada por Decreto del 12 Enero de
1909

Capital autorizado......! c/1. 2000000 —
» emitido » » 1500000 -

en 3 series
ff

A. B. y C.

Capital subscripto y realizado

$ % c/1. 1400000 —

Balance trimestral al 30 de Abril de 1914

ACTIVO $ c/1

Casa Perú (mercaderías: etc)

Depósito .......

Mercaderías en viaje. ..,.<•..

Srcarsaí Tucumár»,
Tesoro .......... .......

Chafalonía
Valores a! cobro
Mobiliario. ................
Csja. ...........

eos

Accio; es teléfono

Publicidad.....
Gv.stos generales ......

Intereses y descuentos.
Mejoras propiedad
Depósito especial .

Letras a cobrar
Cuentas de transferenc:

Acciones serie C
Varios deudores. . . . .

.

ib i VO

Capital social .....=. . . .

Fondo de reserva, ......

Fondo de previsión

Cuenta de compensación
Garantía de alquileres...

Letras a pagar. .........
hiivíos íiíterio". ........
Cuentss a pregar. .

Subsidios.

Síndico.

Acreedores varios

1017716 53
1270564 03

83304 65

276S64 92

90063 0i

1039 25
1663 24

132636 60
2603 56
8044 51

418 80
14S34 87
93114 96
5503 65
11435 —
1829^50
18201 39

1 000 —
100000 -
49706 90

ln^0ó2T3Q

S c/i

! juuUv'U —
42467 89
33133 01

- 50000 -
720 —

479301 34
5243 63

1965 -53

4240 —
4243 —

..l_00919p_97

"31 30623:39

PASIVO $ c/1

Capital autorizado 1000000 -

Sección Granizo su Cuenta
Capital......... ..,.....,.- 102000 —

Sección Accidentes su Cuenta
Capital. 100000 —

Primas.... . ... 25510 21
Valores Depositados C400 —
Varias Cuentas del Mayor.. 5163 97

$ 1237074 T0

Buenos Aires, Abri 3 de 1914
Andrés Luzio, presidente.— A. Heine, di-

rector general.— R. Feigelmüiler, contador
Vo. Bo. ': M. A. Luzio, sindico.

Buenos Aires, Mayo 11 de 19Í4.

-Publíquese en eí Boletín Oficial,
teniendo esta autorización el alcance
previsto por el Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 1908,
de la inspección General de justicia.

—Diego González, Jefe.
No 306-v-lS mayo.

."la Imperial"
Compañía de Seguros

Buenos Aires—Victoria 673
Autorizada por Decreto fecha 12 de

Marzo de 1903

Capital autorizado,... $ c/1 1000000 —
» Subscripto ía.

2a, 3a, Serie » » 600000 —
Capital Realizado » » 279600 —
Balance trimestral de saldos al 31 de

Marzo de 1914.

3o. Trimestre.— lio. Eiercício.

Buenos Aires, Abril 30 de 1Q14

Manuel Escasany, presidente — Vicente
Colomínas, subgereníe.— Pablo Caillet

Bois, contador.. — Feliciano Rivadavia,
síndico

.

Ell(

Publíquese en el Boletín Oficial,
previsto por el Art 64 del Acuerdo
teniendo esta autorización el. alcance
Reglamentario de 17 de Noviembre d(
—Diego González, Jefe.

N. 310-v-lS mayo.

1.4 JNIVERSál
Compañía Argentina de Segaros

Domiciliada en Buenos Aires, Calle La-
valle No 385.

Autorizada por el Superior Gobierno de
la Nación según decretos de fecha 21
de Junio y 5 de jubo de 1913

Capital autorizado . $ 10C0300 c/1

« subscripto » 200000 »

« realizado » 39500 »

Art. 43 délos Estaiutcs.. . » 50000 »

Balance Trimestral ai 31 de Marzo de 1914

ACTIVO 9 c/I

DEBE

Acciones
Accionistas ........

Caja y Bancos „

|
Hipotecas
Títulos .... ......

Agentes ...........

Muebles y útiles.

.

Gastos genes ales..

intereses a cobrar.

Compañías.
Varios deudores. .

.

Préstamos sobre
pólizas vida .....

Impuestos
La Aseguradora Es-
pañola (Crédito
en gestión) .....

Reaseguros. .......

Comisiones y corre-

tajes

Dirección general
de Agencias
uentas corrientes.

Ciniestros

instalación sección
vida .........'..

Anulaciones y cadu-
cidades

Pólizas y recibos, al

cobro ..,..,.,...
Patentes
Comisiones descon-

tadas . , .

Reconocira i e n í o s

Médicos
Cambios .

,

HABER

Capital. . . .,

Reserva de previ

sión. . . . ........

Reserva de sinies

tros pendientes .

.

Reserva de cesiones
» Especial

Dividendo 1910-1911

1911-1912
Premios. .....

Categorías vida . .

.

Directorio.

Intereses

Impuestos
Ganancias y pérdi

das
Cambios

$ o/s

30 43

301 61

419 72

$ c/1

400000 —
320400 —
34577 11

152500 —
1500'—

46305 34
6997 32
45262 19
7800 —
12398 —
49236 97

440 —
2793 81

"U Industrial"
Compañía Nacional de Seguros

Corrientes 628 v

Aprobada por el Gobierno Nacional en

Marzo 31 de 1905 y en Febrero 13 *

de 1912,

Capital autorizado. ... $ n
;a

» Subscripto, accio-

nes preferidas » »

Capital subscripto, accio-

nes ordinarias 3 »

Capital realizado » »

Fondo de reserva ... . . t ¡\
» > Previsión. » »

Total » » 265000 —
Balance trimestral al 31 de Marzo de 1914

Pub cado de acuerdo con el artículo 360

del Código de Comercio

UEBE [$ m/n

1000000 -

300000 -

12853 42

225638 92

150000 -
115000 —

Acciones
Accionistas

Títulos y acciones
Campo de quebrachales en

Santiago del Estero. ..... 254847 12
Caja y Bancos 38778 39
Hipotecas a cobrar.... . 1783 03
Mueblaje Casa cendra 1 y Su-

cursal Mendoza, .

0)g ni ación, Inhalación y
dales de 1063 Agencias...

Letras a cobrar. .

.

'/,

Cuentas varias saldos deudo-
res .. .

6S7Í46 58
87214 50
4312 —

8782 80

50000 —
230467 62

Acciones 750000 —
Accionistas Sección Granizo 80250 —

» » Acciden-
tes 80250 —

Iniciación 5C000 -
Subdivisión de Capital 2G0000 —
Agencia General 15799 48
Siniestros. 6441 —
Valores en Garantía 6400 —
Varias Cuentas del Mayor. . . _ 47933 -. 70

$ 1237074 18

36162 10

64510 44

603 59 80432 41

7279 58
26 25 10462 79

- 6)505 91

23073 08

342 05 61036 58

34348 90
3750 —

103802 67

2945 —
1291 91

3015 01 1569670 20

§ o/s § c/I

1000000 —

7072 50

8500 -
25102 48
3800 -

l 2340 —
l 3120 —
. 2914 46 162832 48

97 10 348088 97
147 16

5664 82
4 05

137 17
2864.62

3015 6í 1569670 20

E. de Bary, presidente.— Guillermo Cres-
po, gerente .—A . Sánchez, contador . -
A. L. Maraini, í índico.

Buenos Aires, 11 de Mayo de 1914.

Publíquese en sel Boletnf Oficial,

teniendo estas autorización £1 alcance
grevisto! por el Art. 64 del Acuerdo
leglamentarla del 17 Noviembre 1908,

Ue ía Inspección General «fe Justicia,,

z-Dieg<i Gfijiz&ezi Jefe.

f
Np 302-v48 mayó,

HABER

Capital

Fondo de reserva arto. 40 de
los Estatutos.

Fondo de previsión Sección
incendios.

Fondo de previsión Sección
accidentes

Fondo de previsión Sección
cristales

Fondo de previsión Sección
vida

Cuentas varias, saldos acree-
dores

_168672 20

1532004~24

$ m/n

1000000 —

150C00 —

50000 —

50000 —

5000 —

ICOOO —

267G04 24

15 320Ü4 24

Buenos Aire?, Marzo 31 de 1914.

Pablo B. Chambres, presidente.— José

Duncan Rossí, director-gerente.— En-
rique Arana hijo, secretario.—A. Fer-

nández Poblet, 'tesorero.- Cesar Roma"
nelii, síndico.

i

Buenos Aires, 12 de Mayo de 1914,

Fublíquese en el Boletín Oficial,
remendó esta autorización el alcance
previsto por el art. 61 del Acuerdo
Reglamentario del 17' Noviemj>re # 1908,
le ia Inspección General de Justicia.
Oísb'o González jefe.

No. S'll-v-19 mayo.

Bodegas y Viñedos Domingo Tomba
Sociedad Anónima

De acuerdo con el artículo 22 de
los Estatutos, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que se celebrará el día 27
de Mayo en el local de la Sociedad,
calle Bartolomé Mitre N° 376, a las
3 p. xa., para tratar la siguiente

Orden del . día:
1° Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance.
2o Elección de dos directores titu-

lares y dos suplentes.
3o Elección de síndico y síndico su-

plente,
4o Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el Acta de la
Asamblea.
~" Buenos Aires, 6 de Mayo de 1914.—
H. H. Leugt secretario.

; ; . 8 Mayo N.o
> 223-V-27. mayo. .

BANCO DE LÍNfOl BEFMBCM fllEfW
SOCIEDAD ANÓNIMA

Establecida en París (Francia), ef 5 de

Junio de 1912

Autorizada 'para funcionar en esta Repú
blica por Decreto fecha 4 de Enero de
1913, e inscripta en el Registro Público
de Comercio de esta Capital el 4 de
Marzo de 191 3.

'Sucursal de la República Argentina

ESMERALDA 70 — BUENOS AIRES
Capital autorizarlo ..... frs. 50000000—

» subscripto ... » i0000000 —
» realizado » 25QO00O —

Fondo de reserva. ....

Balance mensual al 31 de Marzo de 1914

ACTIVO % o/s $ m/n

Caja. .

B.i! C )3 ,

íveportsy aueuir-
íos sobre tííu-

ks 100000 —
Depósito de t'iu-

los...., " 19840 —
Varias cuentas.. SS57 84
Conversión ..... 4 1 36 í 4 94

1

^547312'"7d

71-09 II

141382 o©

1345371
413640

J04

PASIVO

Valores en ga-
rantía

Va o es en cus-

tod a .....

Corre spen rales

extranjeros. .

.

Varias cuentas.

.

Conversión ....

$ o/s

12010— 1325371 8d

7300 - 20000 —
63533 38

4 3 7939 40 17234 70

547312 78 23 í 4-004

.
Spiess Moreau

Buenos Aires, 30 de Abri! de 1914

Publíquese en. el Boletín Oíicialj
teniendo esta autorización e¡. alcance-
previsto por el art. 64 áú Acuerda
Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908, de la Inspección General de jus<
ticia. — Diego González, jefe.

No. 317-v-ió mayo. -

'

.
Bateo Suizo Siáaiisricaao

Sociedad Anónima '

'

Con asiento, principal en Zurkb (Suiza)

Oficina en esta Capital: Cangallo 336 ;

Autorizada por el Decreto del Poder Eje-

cutivo Nacional del 23 de

1912.
Capital autorizado Frs.....

» integrado. . »

Hciennbre de

10000000

Balance mensual correspondiente a ía Re«

pública Argentina al 31 de /Marzo de

lt>14

ACTIVO

Caja:
En efectivo *•

.

En eí CLesring
En otros Bancos
Préstamos .....

Varias cuentas..

PASIVO

$ o/s ,f m/n 1

24857 46 6CG687 1®
117382 03 1642008 —

'

. 2408 53- 142434' OS
150426 29 8363169 1&

5009673_ 8 1 1061026 11
" 530474817. 1 1 309374 53:

o/s S C;'I

Capital: Propor-
ción que co
rresponde a la

Sucursal en la

República Ar-
gentina 2000000 —

Depósitos. ..... 257004 85 2688519 16
Varias cuentas . . 3047743 32 91 20855 37"

53Ü474íTlTl 1 809374" 53,

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1914

S. Huguenin, julio liely

Buenos Aires 12 de Mayo de 1914

Publíquese en <él Boletín Oficia^
teniendo esta autorización el alcance
previsto por el Art. 64 . del Acuerde*
Reglamentario! del 17 Noviembre 190$
tíe la, Inspección General de Justicia»
r-^Diegp^ GpmáleZy Jefe.

,

e

No. 3?7-;-: 6. mayo.
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Sociedad Cooperativa de Riego Limitada
— Balcarce 278 — Escritorio 405 —

Segunda Convocatoria a Asamblea Or-
dinaria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Ordinaria, que tendrá
.lugar el día 20 de Mayo a las 4 !p. m.,
en el local de la Sociedad, para tratar

la siguiente

:

Orden del día

:

1» Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance correspondientes al

Ejercicio de 1913.
2» Confirmación de lo resuelto en la

sesión del Directorio de fecha 3 de
Septiembre, respecto al pago y des-

tino especial de dos de las cuotas tri-

mestrales fijadas en la Asamblea an-
terior.

3o Sorteo de los tres Directores Ti-

tulares y un suplente salientes, y elec-

ción de los reemplazantes. Elección de
Síndico y Síndico suplente. — El Di-
rectorio.

11 Mayo No 244-V-20 mayo.

1
Tesrrepios de Golf en San Martín

,

Sociedad Anónima , ,

;

!

i
; Convocatoria

;
! !

Convócase a los señores Accionistas
[a la Asalmblea, General, para el día 27 |de

Mayo de 1914, a las 4,30 p. m., en
el Restaurant «Luzio», calle San Mar-
tín No 113, para tratar la siguiente

Orden del día:
lo Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance General al 31 de Mar-
zo de 1914.

2o Elección de dos miembros del Di-
rectorio y tres Suplentes.

3° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.
4o Nombrar a dos Accionistas para

firmar el Acta.
Se previene a los señores Accionistas

que, de acuerdo con lo establecido: por
el Art. 12 de los Estatutos, la Asam-
blea quedará legalmente constituida me-
dia hora después de la fijada en esta
convocatoria, con el número de acciones
que se hallen representadas. — El Se-
cretario.

12 Mayo. — No 254-V-27 mayo.

Banco Policial Argentino

Sociedad Anónima Cooperativa, de Cré-
dito Limitada

Por resolución del Directorio!, se lla-

ma a Asamblea General Ordinaria! a ios

señores Accionistas para la noche del
Viernes 29 del corriente, a las 8,30 en
el Salón del Centro de Almaceneros,
calle Sáenzí Peña 242, para tratar la

siguiente
Orden del día:

lo Acta de la Asamblea anterior. .:

2o Lectura y discusión de la Memoria
y Balance General correspondientes al

ejercicio del segundo año.
3o Distribución de utilidades.
4o Elección de un Síndico y un Síndi-

co suplente, en reemplazo de los seño-
res Juan J. García y docto'r José M.
Batiz, que terminan su mandato.

5o Designación de dos Accionistas,

para que aprueben y firmen el acta
en nombre de la Asamblea.-
Se hace presente a los señores Ac-

cionistas que para asistir a la Asam-
blea, deben depositar las acciones en
el Banco, con tres días de anticipación,

(Art. 40). — Buenos Aires, Mayo 12
de 1914. — El Secretario.

12 Mayo. — No 250-V-29 mayo.

La Cooperativa Nacional de Consumos
Convocatoria

De acuerdo con lo resuelto por el

Consejo de Administración en su se-

sión de fecha 4 de Mayo corriente,

se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
que se c elebrará en el Salón de la

Sociedad Unione Operai Italiani, calle

Sarmiento No 1374, el día 4 del mes
próximo da Junio, a la 1 p. m., con
el fin de tratar 1 a siguiente

Orden del día:
Lectura y Aprobación de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas al 31 de Enero
de 1914.
Se recuerda a los señores accionis-

tas que deseen concurrir a la Asamblea,
lo dispuesto en los artículos 52, 53

y 54 de los Estatutos. — El Directorio.

7. Mayo N.o 214-V-30 mayo. ,1

La Cómprala, Estancia Buena Vista
Sociedad Anónima

Convócase a '' los Sres. accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 20 de Mayo a ías

tres de la tarde en el local calle Re-
conquista N° 144, escritorio 12,

Orden del día:
lo Lectura del Acta de la Asam-

blea General Ordinaria anterior.
2o Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance, Inventario y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, presentadas por
el Dirrectorio, correspondiente al año
fenecido, el 31 de Marzo de 1914.

3o Distribución fie utilidades.
4o Elección del uíndico. — F. Scotí

Robson}
tesorero.

2 Mayo N<> 176-V-19 mayo.

Compañía Americajiaí de Luz (y Tracción

Canning 3711 . ¡

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 40 de los Estatutos de esta

Compañía, se invita a los señores
accionistas a la Asamblea General Ex-
traordinaria, que tendrá lugar el día
30 de Mayo del corriente año, en ¡el

local calle "Canning 3711, a las 5 pa-
sado 'meridiano con el objeto de [tra-

tar la siguiente
Orden del día: ;

lo Nombramiento del primer direc-

torio de la Sociedad.
,

2o Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar ,el acta de la

Asamblea.
A los efectos del artículo 30 de los

Estatutos, de la Sociedad 1

, los señores

accionistas deberán depositar sus cer-

tificados de acciones en la Administra-
ción de esta Compañía, Calle Canning
3711, hasta el día 27 de Mayo a las

4 p. m. — Buenos Aires, 11 de Mayo de
1914.

13 Mayo — No 268-V-30 'mayo.

Banco Popular Argentino

Sociedad Cooperativa de Crédito

(Limitada) !

;

'

:

Bartolomé Mitre 370
Vigésima séptima Asamblea General Or-

dinaria

De acuerdo con lo que prescribe el

Art. 46 de los Estatutos, se cita a los

Señores accionistas de este Banco a

asamblea general ordinaria quj_»se veri-

ficará el Domingo 24 del corriente a

las 10 de la mañana, en su local callje

Bartolomé Mitre 370.

Orden del día:

la Lectura de la Memoria y Balance.

29 Elección de un Síndico y Suplente.

33 Elección de los socios que deben
reemplazar a los Directores siguientes

que han terminado su mendato de acuer-

do con el artículo 57 de los Estatutos

:

Directores Luis Ortíz Basualdo, Anto-

nio C. Gandolfo y Señores Leandro
Lynch, Ángel Peluffo, Francisco A. Her-

nández y por renuncia del Señor Ja-

cinto Moss.
¡

49 Elección de cinco Directores Su-

plentes.
52 Designación de los socios que en

representación de la Asamblea deben
subscribir el acta respectiva.

Nota: Para concurrir a la Asamblea
los Señores accionistas deben solicitar

en el Banco las tarjetas de entrada co-

rrespondientes, las que se darán hasta

un día ¡antes del fijado para la Asamblea.
— Buenos Aires, 'Mayo 5 de 1914. —
El Secretario.

6 mayo NQ 202-V-23 mayo.

Banco Gremial de Buenos Aires

Asamblea Extraordinaria

2a Convocatoria

Se convoca a los señores accionis-

tas a Asamblea General Extraordina-
ria,* que deberá celebrase el 28 de
Mayo a las 4 pasado meridiano en

el JoCal social Bartolomé Mitre 966
Orden del día:

lo Elección de Síndico titular y su-

plente.
2o Tratar cualquiera de los asun-

tos a que se refiere el artículo 354
del Código de Comercio.

3o Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

1 ¡ ¡

Los accionistas deberán concurrir a
la Secretaría, a retirar las tarjetas de
entrada, tres -días antes, por lo ¡menos,
del fijado para la Asamblea. — Bue-
nos Aires, Mayo ... de 1914. — El
secretario.

13 Mayo — No 265-V-28 mayo.

'

¡
;

Círcolo Italiano
' Buenos Aires

Se Convocan a los Señores Socios del
«Círcolo Italiano», a Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 27 de
Mayo a, las 8 1/2 de la noche, para;

tratar la siguiente

1 Orden del día

:

' lo Balance al 31 de Marzo de 1914.
2o Memoria de la Comisión Direc-

tiva.

3o Elección de cinco Vocales Efecti-
vos y un Vocal Suplente. 1

3o Nómina de dos Socios para la

aprobación del Acta de la Asamblea.
De acuerdo con lo iq'ue dispone el

Artículo 33 del Estatuto, la Asamblea
será contituída con cualquier número
de Socios que estén presentes. — Bue-
nos Aires, 13 Mayo de 1914. — El
Secretario.

14 Mayo No 278-V-27 mayo.

Sociedad Cooperativa Lecheros Unidos

(Anónima Limitada)

Asamblea General Extraordinaria
El Directorio de la Sociedad Coope-

rativa Lecheros Unidos Anónima Limi-
tada, de acuerdo con lo resuelto y orde-
nado por la Inspección de Justicia, con-
voca a los señores accionistas para la

asamblea general extraordinaria, que se

verificará el día 30 de Mayo a las
diez pasado meridiano, en el local socialj

calle Medrano y Sarmiento (Capital Fe
deral) para tratar lo siguiente

:

Orden del día:
la Exposición del Directorio respecto

a las conclusiones de la investigación
efectuada en la contabilidad social poi
ei Directorio! y la Inspección de Justicia.

29 Consideración del Balance general
al 30 de Abril de 1913.
32 Resolución respecto:
a) Fondos invertidos en bonificacio-

nes. *

b) Asignación correspondiente al Fon«
do de Reserva.

c) Asignación correspondiente a las
acciones fundadoras.

d) Resolución en su caso " respecto
a utilidades futuras.

40 Pronunciamente en su caso respec-
to a las acciones a ejercitarse contra
los Administradores y Síndicos, afec-
tadas por las conclusiones de la inves-
tigación efectuada!,

S previene a los señores accionistas
que piara tener derecho a concurrir a

la asamblea, deberán depositar sus ac-

ciones en la Caja Social, tres días antes
del señalado para la asamblea y reti«

rar la tarjeta de entrada. — Buenos
Aires, Mayo 8 de 1914. — El Secre-
tario.

8 mayo. — N<> -225-V-27 mayo.

Compañía de Tierras y Comercio

Por resolución del Directorio, se
convoca a los señores accionistas pa-
ra la Asamblea Ordinaria que se cele-
brará el día 30 de Mayo de 1914 a
las 5 p. ¡ni., en el local social, Esme-
ralda 309, con la siguiente

Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, distribución de uti-

lidades, correspondientes al Ejercicio
Económico da 1913.

2° Elección de directorio y suplentes,

y síndico y suplente para el corriente
año. — Juan Posse, presidente. — C.
Fauvety, secretario.

13 Mayo No 264-V-30 mayo.

«Los Andes»

Compañía Argentina de Seguros

De acuerdo con el artículo 23 de
los Estatutos, se convoca a los - seño-
res accionistas para la Asamblea Ge-
naral Ordinaria que se realizará el día

28 del erriente a las 3 de la tarde,
en el local social, Avenida dé Mayo
1034, para tratar la siguiente

Orden del día: \
lo Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas correspondientes
al segundo ejerció terminado el 30
de Abril de 1914.

2o Distribución de las utilidades.
3o Elección de tres directores, síndi-

co titular y suplente.
4o Designación de dos accionistas

para que en representación de la

Asamblea, aprueben y firmen el acta.
Se previene a los señores accionis-

tas que de acuerdo con el artículo
30 de los Estatutos, deberán depositar
sus acciones o certificados de accio-
ciones en las oficinas de esta Compa-
ñía, por lo menos dos días antes del
fijado para la Asamblea. — Buenos
Aires, Mayo 12 de 1914. — G. Ma-
rio Lons, gerente.

13 Mayo No 263-V-28 mavo

Instituto Biológico Argentino

Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordi-
naria que se efectuará el 30 de Ma-
yo de 1914 a las 5 p. m., en el lo-
cal de la Sociedad, calle Avenida de
Mayo 1276, para tratar la siguiente

Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance correspondientes al

ejercicio terminado el 28 de Febrero
de 1914.

2o Renovación de cuatro titulares en
reemplazo de los señores Amadeo Sa-
cerdote, Dr. Genaro Sisto, Dr. Armando
Marotta, Dr. Carlos Franco.

3° Renovación de un director suplen-
te en reemplazo del Dr. Francisco Gra-
piolo.

4o Elección de los síndicos titular y
suplente, en reemplazo de los seño-
res Enrique Schuter y Juan P. Viag-
gio, que han terminado su mandato.
NOTA: Se previene a los señores

accionistas que, pera tener derecho a
la asistencia y voto, deberán depositar
sus acciones en la Oficina del Institu-

to, (Avenida de Mayo 1276), per lo

menos tres días antes de la fecha
indicada para la Asamblea. — El se-
cretario.

13 Mayo No 274-V-30 mayo. 1

Sociedad Anónima «Constructora Na-

. ; cíonal Ltda.» : i

.
¡

.

¡ ¡

! Segunda Convocatoria i
;

i

v

i |¡

No habiendo depositado, los señores
Accionistas de esta Sociedad las accio-
nes necesarias que establecen los Es-
tatutos para formar el quorum legal,

se convoca nuevamente para nueva
Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas que deberá tener lugar el día
18 de Mayo, a las 4 p. m., en el

local social, calle Tacuarí No 399, es-

quina Belgrano, para tratar la siguiente

Orden del día:

^
lo Lectura, aprobación o modifica-

ción de la Memraoria, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co-
rrespondientes al octavo ejercicio ven-
cido el 31 de Diciembre ppdo.

2o Lectura del informe del Síndico.
3o Elección de tres Directores titu-

lares, por dos años, en reemplazo de
los señores Ingeniero Luis Rapelli y
doctor Raúl Sánchez Díaz, que ter-

minaron su mandato y del señor Juan
M. Laborde, que renunció; de un Di-
rector jupíente por un año, jen reemplazo
del señor Luis Lavari, que renunció,

y de un Síndico titular y dos suplen-
tes para el ejercicio de 1914.

4o Consideración de la renuncia de los

Administradores.
5o Elección de los nuevos.
60 Nombramiento de dos Accionistas

para aprobar y firmar esta Acta.
NOTA.—A los señores Accionistas, se

les recuerda el Inciso d), del Artículo
28 del Estatuto Social, que dice: «Los
Accionijtas que hayan de tomar parte
en las Asambleas, depositarán en la Ca-
ja de la Sociedad o en un Banco de la

Capital, sus acciones integradas, o su
valor equivalente en certificados nomi-
nales, tres días antes del señalado para
dicha reunión. Sin llenar este requisito,

la Administración no expedirá las bo-
letas de entrada».—Buenos Aires, Abril
4 de 1914.—El Presidente.

4 Mayo No 183-v-lS mayo, j
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South American Mining Company

! SOCIEDAD ANÓNIMA

Autorizada por Decreto del Superior Go
bienio de 2a Nación Argentina de fecha

27 de Julio de 1912.

Capital autorizado .... $ o/s * 200000 —
Capital emitido y subs-

cripto »

Capital integrado >

Balance Anual al 31 de

1913

100000 —
100000 —

Diciembre de

Aprobado sin Modificación por la Asam-
blea General Ordinaria de fecha 30 de

" Abril de 1914.

Compañía Argentina de Tierras

Sociedad Anónima Ltda.

Calle Corrientes No 435

— Buenos Aires —
Aprobada por el Superior Gobierne de

la Nación, con fechas 24 de febrero

de 1910 y 24 de Febrero de 1912.

Balance General al 27 de Marzo de 1914

(Cuarto Ejercicio)

Aprobado por la Asamblea General

Ordinaria, celebrada el 2 de Ma-

yo de 1914

PASIVO 9 m/n

Capital..,. 1000000 —
Premios.
Intereses

Directorio

Acreedores Varios
Reserva de Riegos en Curso.
Reserva Estatutaria

Siniestros Pendientes 3er.
Ejerc... ,

Iniciadores. . :

Dividendo 3er. Ejercicio.....

266300 43
30533 08
22500 —
54415 72
83006 85
4065 03

5817 90
813 02
1080 —

1468532 03

ACTIVO $ .o/s c/1

ACTIVO $ m/n.

Acciones ordi-

narias a emi-
tir... 10C000 —

Adquisición con-
cesiones, dra-

gas, lanchas y
maquinarias.

.

Gastos prelimi-

nares ;

Muebles útiles y
materiales exis-

tentes

Caballada. ....
Caja diamantino
Deudores varios

Cuenta en sus-

penso. ,

Ganancias y pér-

didas 35722 63
Acciones del

directorio de-
positadas 2500 —

Conversión 64277 37

108219 59

1199 15

21257 22
583 34

24584 44
5780 49

398 63

202500 — 102022 8o

Acciones a emitir.. 143350 —
Acciones en Depósito 16000 —
Ac :iones en Caución 11750 —
Descuentos 66034 —
Letras a Cobrar 76586 50

Gastos de Instalación....... 1884 90

Caja y Bancos 2815 —
318420 40

PASIVO $ tn/n,

PASlVQ $ o/s

Capital 200000 —
Banco.,,
Acreedores va -

rios ..,,,.
Depósitos del

directorio 2500 —
Conversión.. ..

202500^

H. Anedda, presidente,
ble síndico.

$ c/1

8519 05

7418 88

146084 93

162022 86

E . D . Trim

Capital 200000 —
Fondo de Reserva 2848 01

Fondos de Previsión y Ga-
rantía 6293 89

Directorio 16000 —
Documentos en Garantía. . .

.

88336 50

Dividendos a Pagar........ 244 80

Ganancias y Pérdidas 4697 20

318420 40

GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE .9 m/n

Descuentos 894 93
Gastos Generales. 4698 85
Beneficios líquidos 4697 20

Buenos Aires, Marzo 31 de 1914.

Antonio Casanegra, presidente.— Adolfo
Calsitta, gerente.

—

V» Bo F. García
Olano, síndico.

Buenos Aires, 13 de Mayo de 1914.

Pubiíquese en el Boletín Oficial,
teniendo esta autorización el alcance

previsto piar el Art 64 del Acuerdo
Regíamentario del 17 Noviembre 1908,
de la Inspección General de Justicia.

—Diego González, Jefe.
No. 316-V-19 mayo.

CaMPASiAOANáQElAY FORESTAL OE BESÍSTENOiA

wy—^ww

Explotación de Campas y Montes

del Río Bermejo

, SOCIEDAD ANÓNIMA i ]

Bartolomé Mitre No 226

Estatutos aprobados por Decreto del Suf
perior Gobierno del 3 de Junio de
1913.

Capital Social, emitido y re-

alizado $ o/s 400000 —
Balance General al 31 de Diciembre

de 1913

Aprobado sin reformas por Ja Asamblea
General de Accionistas celebrada el

día 30 de Abril de 1914.

ACTIVO 9. o/s 9 m/n i

Campo sobre el

Río Bermejo . 334995 22
Mejoras.... ... 11975 31

Ganado 65778 79
Muebles y útiles 10630 15

Embarcaciones

.

2125 07

Caja 6427 37

•Cuentas varias. 1376 61 10009 94
Ganancias y pér-

didas 31745 80
Cambios 4404 37

10290 98

HABER

Saldo del Ejercicio anterior..

Comisiones.. ..............
Intereses..

9 m/n

1257 50
2209 55
6823 93

DETALLE DE LA CUENTA DE GANANCIAS
Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE

1913

Aprobado sin Modificación por la Asam-
blea General Ordinaria de fecha 30 de
Abril de 1914.

DEBE

A Gastos de ini-

ciación ele tra-

bajos
Gastos varios.

.

Conversión ....

o/s

35722 63

m/n

59082 36
22105 43

10290 98

Sociedad Anónima

Reconquista 144

Atorizada por el Superior Gobierno Na B

cional con fecha 27 de Octubre de 1909.

Capital autorizado...... $ % 1000000 —
» subscripto realiza-

do:^ Serie » » 500000 —
Capital subscripto reali-

zado: 2a Serie $ % 200000 —
'00000

Balance semestral de saldos
Marzo de 1914.

ACTIVO

al 31 de

$ m/n

35722 f>3 81187 79

HABER

Por Conversión.
Saldo que pasa
a cuenta nueva

$ o/s

35722 63

81187 79

35722 63 81187 79

H. Anedda, precidente. — E. D. Trim-
ble, síndico

Señores Accionistas:
He examinado el balance demostrativo

que se acompaña a esta memoria y en-
contrándolo en completa conformidad con
los libros y documentos sociales, os acon-
sejo su aprobación.

E. D. Trimbie, síndico.

Buenos Aires, 11 de Mayo de 1914

Pubiíquese etf el Boletín Oficial
teniendo está ¡autorización el alcance
previsto por el art. 64 del Acuerde
Reglamentario del 17 Noviembre 1908.
de la Inspección General de Jusíici®
*~Dieg# González, Jefe. ¡ ; ¡

No. 325-v-1 6' mayo.

P. Mohorade, presidente. — Guiller-

mo W. D'illon, secretario. — José F.
Sumay, tesorero. — J. Menéndez Ba-
rrióla, gerente. — Luis B. Vieyra, sín-

dico.

Buenos Aires; 13 de Mayo de 1914
Pubiíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance
previsto por el art. 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 1908.

de la Inspección General de Justicia,,—

—Diego González, Jefe.
No. 313 v-13 mayo.

Galicia y Río deSa Plata

Compañía de Segros
Sección Incendios

Maipú 62— Buenos Aires
Autorizada por Decreto del Superior Go-

bierno de la Nación fecha 30 de Mayo
de 1910.

Capital autorizado y subs
cripto: % m/1 1000000 —

Capital realizado: » > 300000 —
3er. Balance Trimestral al 31 de Marzo

de 1914.

Acciones a Emitir 300000
Acciones Depositadas por el

Directorio ,

' 35000 —
Caja Buenos Aires « . 1069 68
Propiedades, Construcciones

y Alambradqs 323968 10

Animales y Rodados 126908 60
Aserradero 60132 95

Ferrocarriles, Vías y Mate-
riales 339728 91

Muebles, Útiles y materiales. 53938 49
Deudores Varios 50932 83
Maderas 94576 32
Almacén 14410 08
Gastos generales, seguros,

transportes, intereses 92814 55

460401 19 10009 94

PASIVO

Capital

Ernesto A. Bun-
ge & J. Born.

Cambios

9 o/s

4C0000 —

60461 17

m/n

10009 94

460461 17 10009 94

1493480 51

pasivo: 1 mfa

Cuenta (Ganancias y Pérdidas)

DEBE 5 o/s

Cuenta Gastos s/ embarca
ciones, saldo

Gastos Generales.
» mensura
» viaje

Saldos- y peonajes
Manutención .,.

Fletes

Intereses

Embarcaciones amortiz. s

$ 11.4C6.34
Mejoras amorti-

zación s/ ... » 20.566.67

Muebles y útiles

amortiz. s/... » 14.515,53

927 07
2013 73
3074 40
230 60
463 96
300 45
55 22

3538 43

9281 27

8589 86

3S85 38

32360 37

HABER

Negocio hacienda.

Saldo

'9 óys

614 57
34745 80

3236U 37

ACTIVO 9 ra/g

Accionistas. 7OG00O —
Caja y Bancos 93487 88
Agentes..: 13740 81
Impresos 1714 20
Compañías 5683 99
Hipotecas 374000 -
Valores en Custodia 22500 —
Muebles y Útiles. 8145 21
Títulos y Acciones 13433 50
Siniestros 39330 24
Gastos, Comisiones, Sueldos,

etc 69355 72
Reaseguros, Anulados y Ex-

ternos. . .7 101616 34
Deudores Varios 25524 14

1468532 03

Capital autorizado (subscripto

y realizado $ «% 700000).. 1000000 —
Fondo de reserva 25931 79
Ganancias y Pérdidas 17966 13
Directorio, por acciones de-

positadas 35000 —
Accionistas, Dividendos 1911

1912, no cobrados 1100 —
Acreedores Varios y Bancos. 399264 21

Caja Resistencia 7439 34
Ferrocarril, Fletes y Pasajes 6779 04

1493480 5f

Buenos Aires, Mayo 5 de 1914.

Edmundo Quafrefages, presidente.—Julio

Poli, tesorero.—Gregorio Luciano Gu-
yot, contador.—Juan Correa Morales,

síndico.

Buenos Aires, 13 de Mayo de 1914.

Pubiíquese en el Boletín( Oficial,
teniendo esta autorización el alcance
prevista rjor ef Art. '64 deí Acuerdo
Reglamentaria del 17 Noviembre 1908,
de la Inspección General de Justicia.
—Diego González, Jefe.

No. 319-V-19 mayo.

S. E. u O.

Simón Guthmann, presidente, interino.—

Gustavo Hirsch, secretario. — A. Tau-
llar, síndico.

Buenos Aires, 13 de Mayo de 1914

Pubiíquese en eU Boletín Oficial,)

teniendo esta autorización -¿l alcances

prevista par el Art. 64 del Acuerda
Reglamentaria del 17 Noviembre 1908¿

de la Inspección General de Justicia^

—Diego González, Jefe.
No. 318-v-ló mayo.

Sociedad Educacionista Alemana j

Buenos Aires
r r

De acuerdo con el Artículo 8 de los

Estatutos, se convoca a los señores
miembros a la Asamblea General Ex-
traordinaria, que tendrá lugar en la ca-

lle Cangallo 2169, el Domingo; 17 de
Mayo de 1914, a las 10 de la mañana,
con la siguiente

Orden: del día:

Autorizar a la Comisión Directiva,

para gravar con; hipoteca el inmueble
social y cancelar existentes. — La Co-
misión Directiva.

\á\i !
2 Mayo. — N° 175-V-16 mayo, ]
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Euskal Echea

Asamblea Ordinaria

De acuerdo con el Art. 49 del Re-
glamento, se convoco a los señores so-
cios y accionistas ele esta Sociedad,
con derecho a voto, (Art. 11, de los
Estatuios y 6 del Reglamento), a la

Asamblea ordinaria anual, que tendrá
lujar el Sábado 6 de junio próximo a
las 9 p. rm, en los salones d<ei «Centro
Casko 1- ranees», calle Moreno 1370, pa-
ra tratar la siguiente:

Orden del día:
lo Lectura y aprobación de la Me-

moria Administrativa.
Nombramiento de seis miembro

BOLETÍN OFICIAL •m» buenos Aires, Sábado- 16 de Mayo de 1914

!'ra; a C(
n p;

misión Directiva, tres

nneo y treí

o_ descendientes, en reemplaza
íientes ¿señores Redro Go-rriieoe,

el Sud,
t-m,

oel iNoríe ü
malura"
ce ios

Fed.ro Aguerre, Antonio írazú,^ (íaíle--

cido),_ j. ^
Pedro Passicot, E. Ensebio

Atendizábál y Antonio Larurnbe, de seis
suplentes cíe la Comisión Diredi va, de
d¡ez miembros para la Comisión de
Presupuesto, de seis para el Jurado y
de dos miembros activos y de dos su-
plentes para la. Comisión Revisadora de
Cuentas, que llenen la misma condición
ce ios miembros de la Directiva, res-
pecio a la naturaleza ú orío-em

Log. ¡«Confraternidad Argentina;

De acuerdo con los Estatutos Socia-
les, se convoca a sus miembros a la

Asamblea Anual que se celebrará el

Miércoles 27 de Mayo corriente, a las

8 y 30 de la noche, en su local so-
cial, calle Bartolomé Mitre 2520, para
tratar la siguiente

Orden del día:
1° Lectura y aprobación de la me-

moria y balance del ejercicio termi-
nado.

2o Elección de la nueva Comisión
Directiva para el período 1914-15.

3° Nombramiento de dos socios, para
que, con el Presidente y Secretario,
-aprueben y autentiquen el acta de la

Asamblea.
Buenos Aires, Mayo 13" de 1014.—

E. Canevá, Presidente. — julio C.
i
Jons, becrecar.o.

16 Mayo: -

esta reunión y de •'conformidad con,

el artículo 20 de los Estatutos, de-
berán .depositar sus acciones, ¡tres dí

;

as
antes, en la tesorería de la Sociedad.
—Buenos Aires, Mayo 15 de 1914. —
Carlos Burmeister, secretario-tesorero.

16 Mayo — No 320-V-5 junio.
'

Círculo
,
Valsacsaiií)'

Estimado consocio:
Buenos Aires, Mayo; de 1914.
Tengo el gusto de ¡comunicar a us

ted, que en cumolimiento tí-el artíeu
lo 36 d ''

Comisiói
-.-, ', :orna

los Estatutos ¡sociales, esta
Directiva ha acordado que la

No 315-V-19 mavo. I

_

t° Designación de dos socios o ac-
cionistas, para aprobar y firmar el ac-
ta de la Asamblea. — Buenos Aires,
Vi de Mayo de 1914. — 'P rv

Presidente. — T. B¡

16 Mayo No

uorntep'i
¡nza, secreíaru
4-v-5 junio. •

Compañía de
rra

Tierras ,y Hoteles de Sie-
de la Ventana

Sociedad Anónima-

E-uskal Echea

Asamblea extraordinaria

De acuerdo con el Art. 4 de. los Es-
tatutos, y 49 del Reglamento social,
se convoca a loo señores socios y ac-
cionistas de esta sociedad, con "dere-
cho^ de voto, (Art. 6 dei

' Reglamento
y -1 de los Estatutos), a la Asamblea
Extraordinaria, que tendrá lugar en los
salones del «Centro BasRo Francés», ca-
de Moreno 1370, el día Sábado 6 de
Junio próximo, a ¡as 8' y 30 p. m.,
para tratar la siguiente:

Orden del*d:'a:
lo Autorizar "a la Comisión Directi-

va, para contraer un préstamo con el
fbmco_ Hipotecario Nacional, y gravar
can hipoteca, en su favor la única pro-
piedad que la Sociedad po'see en Lla-
vero', con una extensión de 204.684
me iros cuadrados, con sus edificios y
do lo que se encuentra dentro de su
nmetro, hasta la buma de cien mil
sos, en las cédulas de la serie que 1

Banco emita en la fecha de la es
tura, va correspondan a la Ley nú
no 9155, o a otra.

te

No habiéndose celebrado Asamblea
General Extraordinaria citada para el

día 12 de Mavo, por no haberse de-
positado el numero cíe acciones sufi-
ciente, de acuerdo con el artículo 26
de los Estatutos, se- convoca por se-
gunda vez para el 10 de junio de
1914, a las 5 p. m., en el local ca-
lle 25 de Mayo No 101, (escritorio de
los señores S^ B. Hale y Cía. Ltda.).

|
para tratar la siguiente

|
Orden del día:

f
Elección de dos Directores y de

| Síndico.

jj

Nota: Se recuerda a los señores Ac-
I cicnistas que, para asistir a la Asamí-

I
blea, deberán depositar sus acciones con

gires días de anticipación, en el escri-
torio de la Compañía, calle 25 ele Ma-
yo No 158, (Art. 24 de los Estatu-
tos). — Buenos Aires, 14 de Mavo
de 1914, — El Contador.

15 Mayo. — No 312-v-lO junio.

ai oramana se (celebre el
Domingo "24 del corriente mes, ja las
3 pasado meridiano, en el local de la
Sociedad, Cangallo 1433, con ¡arreglo a
la siguiente

Orden del día-:
lo Lectura del acta de la última;

Asamblea.

Coím^ar ia Unida de
Culifout

rigaeién del

(

_2o Lectura de la Memoria ¡corresoon-
diente al ejercicio que terminó el 31
de Marzo último y del balance

¡ y
estado de "la Caja en la misma íecria.

'3o Elección del Presidente, por fa-
llecimiento del titular don Salvador AI-,
íouso; de cinco Vocales de la Co-
¡thisión Directiva, para cubrir las 'va-
cantes de ¡os señores Rafael Sánchez.
Ernesto Ferrer, J. Soriano Torrejém
Baldomcro- Gil y Ramón Bandés, ! por
terminación del período y de guatro
Suplentes de la misma.
Rogando a usted la más puntual

asistencia, a la citada Asamblea, me
es grato saludarlo con la 'mayor con-
sideración. -- Bautista Marti; -vicepre-
sidente en ejercicio. — Ramón Baudés.
secretario.

Art. 37 Las Asambleas ordinarias se
celebrarán a la primera citación, cual-
quiera que sea el número de socios
que concurran,.

Art. 35 Sólo podrán asistir a la
Asamblea, los sosias activos que ten-
gan cuando menos seis meses de an-
tigüedad, siendo indispensable la ¡pre-

(
seníación del recibo del 'mes en enr-

' so, que será exhibido y sellado en Se-
cretaría.

15 Mayo — No 321-v-lO mayo.

Orden del . día

:

lo Disolución anticipada de la Socie-
dad.

2o' Eií caso de resolverse afirmativa-
mente el primer punto, designación de
uno o varios Directores para que oro-
cedan ala liquidación.,

3o Facultar . al liquidador- o liquida-
dores para presentar a la Sociedad en
convocatoria de acreedores, hacer con-
cordatos y adjudicación de bienes ~ o
entregar a. los acreedores privadamen-
te,^ tocio el activo social en pagó v chan-
celación de sus créditos, firmando las
respectivas escrituras o venderles a los
mismos o a terceros todos los bienes
por 'una suma que alcance al menos nara
satisfacer los créditos que resulten' del
balance, concediéndole además ios pode-
res necesarios para cualquier presenta-
ción judicial y "para transar 'y- celebrar
los convenios que consideren convenien-
tes pudiendo sustituir el mandato

4o Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el aera.

'—
Buenos Aires, Mayo 14 de 1014. —
Donato Lacalle, Presidente, — Ángel
Giorgetti, Secretario.

14 Mayo No 234- v 430 nmro '

La Anglo Argentina
Compañía General de Sepu.

Convocatoria
En virtud de lo disouesto j

artículo 16 de ' los Estatutos, ¿
voca a los señores accionistas
Asamblea Oriinaria, para el d"--

Junio de 1914;,. a las 3 y 30 p.
el local -'-de la Sociedad, cade Crmm-
11o No 675.

Crien del d'a:
lo Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance y 'Cuenta de Ganancia?
y Pérdidas correspondientes' al según

>r el

con-.

a la

5 de
i

. , en

^enmm

r>.
ra suene ;m, ia escritura ele obl

uñón respectiva con los requisitos de
uaturaleia y Jos especiales, que eru-

y¡_ Banco, con arreglo a su carta
gnm'ea y reglamentos, percibiendo las
ñu !;.$,; onuhdosaíido los certificados mué
¡e entregaren. — Buenos Aires/13
Mayo de 1914. - P. Gorritepe,

emüeníe. — T. Bustinza,, secretario
15 Mayo No 323-V-5 junio.

La Un'óíi: Americana

Sociedad Anónima de Seguros, Cons-
trucciones v A horros

De acuerdo con lo dispuesto por los
Estatutos, se avisa a los señores Ac-
cionistas que el día 30 de Mayo c>
rr.enie,.a las cuatro p. rm, se celebra-
rá en el local social, (Avenida de Ma-
yo 731 — 2o), Asamblea General» Os-

' diñaría de segunda convocatoria, al ob-
je.o de considerar la siguiente

Orden del Adía

:

lo_ Lectura y aprobación de la Me-
moria )'-' Balance correspondientes al
primer ejercicio social.

2.o Elección de tres 'Directores ti-
tulares y tres ¡suplentes.

3o Nombramiento de Síndicos, titu-
lar y suplente.
Se previene a los señores Accionis-

tas que para tomar parte en la Asam'-

.

b'ea,^ deben depositar sus acciones en
la Caja social, con tres días de an-
ticipación ai de su celebración. —Bue-
nos Aires, 14 de Mayó de 1914.— Por
el Directorio: A. Maciá, Gerente.

,.
,
,16 Mayo. — No 322-V-3Q mayo.

oí dM y&. —~* su Ea üF*

Se convoca a los Accionistas de la
Compañía Unida de Irrigación del Chu-
but, a la Asamblea General aauuai que
tendrá lugar en Caimán, el día Viernes
del 23 de Mayo corriente, a fin de
elegir seis miembros para Zl Directo-
rio y Síndicos y para tratar los si-

guientes asuntos,:

1° Aprobar o modificar el balance
anual.

2o Tomar en consideración lo

infernos de loa ramaie
re-

cen
aprobarlos.

1 Directorio y

glamento
el fin de modificarlos

3o Oír la memoria d
la del Síndico.

^

4o Remuneración de los Admiriisb,
:

¿-
¡

dores. Los .'salientes del Directorio son:
Grifíths Pugh, Kugh Evans, Neuman I

M. Pugh, Widíam Evans, Hugh Grif-
|

fith, Llewely'n Williams.. Del Síndico se-
ñores john'Well jones y John G. Jo-
nes. La elección 'comenzará a las diez
ante meridiano y la Asamblea a la
una pasado meridiano. — Gaimán. Ma-
yo .11 de 1914. — Elias Ovvem — Hugh
Griffith, Secretario.

' 16 Mayo.—No 3Í4-V-29 mayo.

Centro de Navegación Transatlántica

^ Se cita a los señores Socios para
la Asamblea Ordinaria míe tendrá lu-
gar el Martes 26 del cornete, a las
10,30 a. m.. en el local calle 25 de
Mayo N° '

195, Oficina 524.

Orden del día:
1° Lectura de la Memoria y del Ba-

lance.

2° Elección de nueva Comisión Di-
rectiva.

Buenos Aires, 11 de Mayo de 1914.— J. A. Baun, Secretario.
12 Mayo. — No 252-V-26 mayo.

do ejercicio oue
Marzo de 1914.

2o Aprobación de las acta
rectorio, desde foja 41 hasta

3o Elección de 5 d'recto^
suplentes, síndico titular y si

píente.

4^ Designación de dos accio
ra aprobar y firmar e! ac
Asamblea. — El Gerente.

1S Mayo No 304-V-4

de

do' Di-
foja 65.

y dos
íico su->

das pa-
cte lar

La Protección ¡neoía

Compañía aseguradora de capitales
invertidos en. la siembra y culti-
vo de cereales.
Se convoca a los señores accionis-

tas de esta Sociedad,, a la Asamblea
General Extraoi diñaría, que tendrá lu-
gar el día 23 del corriente, a las
tres de la tarde, en jd local de sus

Sozteüzd Cooperativa de Irrigador! Ld'a.
Segunda Convocatoria

Convócase a los señe re? accionis-
tas a Asamblea General Ordinaria pa-
ra el 30 del presente a las 3 n. rm, en
la calle Balearse 27a, (primer piso),- pa-
ra tratar la siguiente

Crien del día:
1° Consideración del Balance, 'Memo-

ria del Directorio e informe 'dei Sín-
dico.

¿> Proposiciones del D. rectorio para
integrar el capital social.

3^ Elección de smdicon
43 Designación de dos .accionídas pa-

ra firmar el acta. •— fcl Gerente.
- 15 Mayo No 305 -v -23 mayo.

car

8 y

^r;

Compañía de JMaíía d;

vad'ayia
Coiíiodaro Ri-

oficinas, calle
_
Cangallo N» 691, para

trat

Sociedad Anónima

Buenos Aires. — Calle Florida No 22
Asamblea General Ordinaria del 5 de

Junio de 1914
Balance Genera! y Memoria del Di-

rectorio, correspondientes al 3o T> e -

. ríodo Administrativo. Ano 1913.
Por la presente el Directorio cita a

los señores accionistas, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 21 de los
Estatutos, a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar en el local
social, Florida 22, el Am 5 de Ju-
nio a las 6 pasado meridiano.

Orden del día:
lo Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance General,! corres-
pondiente al ejercicio terminado.

2o. Elección de Síndico -y suplente.
3°

" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta correspondiente.
Buenos Aires, Mayo 15 de 1914d
Nota. —

.
Se recuerda a los señores

aecioflistasj que para poder ¡asistir >

siguiente

Orden del día:
lo Disolución y liquidación de la

Compañía.
2o. Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta.
Art. 17 de los Estatutos: Hasta tres

días antes de la Asamblea General, los ac-
cionistas depositarán en las Oficinas
de la Sociedad, sus acciones o certifi-
cados bancarios para obtener Ta bole-
ta de entrada, en la que se especi-
cará el numero de votos. — Buenos
Aires, Mayo 7 de 1914. — El Presi-
dente.

7 Mayo No 213-V-23 mayo.

«Unión Herradores»

Sociedad Anónima

^ Se' convoca a los accionistas de , la
Soc. Anónima -Unión Herradores para
la asamblea extraordinaria que se efec-
tuará en el local Le¿iea« ¥142 el día 31
del corriente a las 1% de Ta uranana a
efecto de tratar la siguiente

úmero 62
cimbria

socios de
r- 62 a la

Elecciones
día die-

m, en su
30 p. m..

iencia.

Logia Primera Argení;
Asamblea General E:

Se invita a los señe
la Lorria Primera Argeni
Asamblea Extraordinaria
Generales, qu'^ verificar
ciocho (13) "del mes en
local Cangallo 2310 a b
con la siguiente

'"

Crien del día:
1° Lectura del acta ante ríe

• 2o Lectura de la correspo „

3o Lectura de - la Memoria anual
4o Propuestas varias.
5o Elección del Presidente.
6o, Elección del Vicepresidente ¿o.

7o Elección de Vicepresidente 2o„
8o Elección del Síndico.

.
9° Elección del Secretario.
10. Elección del 'Tesorero. '

11. Elección de los demás' cargos,
12 Óbolo para la' beneficencia.
13. Clausura de la Asamblea.
Buenos Aires, Mayo 14 de 1914. _

El Vicepresidente.

i
15 Mayo -No 303-V-17 mayo.

Múuk M Mbím

LICITACIÓN DE URNAS ""]

Buenos Aires, Mayo l'o de 1914. ]

Considerando: ?

1^ Que fias urnas Feeepíoras de votos
desempeüaa una función delicada, sch
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bre las que debe velarse con todo cui-

dado.''' ''

2o Que el modelo en uso ofrece de-

ficiencias qué es menester subsanar,
El Ministro del Interior

Resuelve:

lo Llamar a concurso por el término

de 60 días, para la presentación de

un modelo único de urna receptora de

votos, para toda la Nación, de acuer-

do con las disposiciones de la Ley Elec-

toral vigente, )' bajo las siguientes con-

diciones
-

: segundad absoluta para el con-

tenido, fácil manejo y economía en el

. costo.
2o un jnr}r presidido por el señor

.Subsecretario del Miniteíio, dictaminará

sobre el resultado del concurso. —For-
marán parte de este jury el Director

General' de Correos y Telégrafos, e.¡

jefe de la Oficina del Padrón Electoral,

y los delegados quedos distintos par-

tidos políticos designen dentro del tér-

mino a que se refiere el artículo ante-

rior.

3o L< )delos se presentarán a la

Glicina del Padrón Electoral, hasta el

1° cíe ja'lio, y quedarán expuestos ai

público, en el término de quince días.

4-> Cualquier ciudadano elector, du-

rante el termino de .exposición podrá"
hacer presente en. forma escrita, por
intermedio, de la Oficina del Padrón
Eledoral, los defectos o

;

inconvenientes

que encuentre . en los modelos expues-

tos.—De estas observaciones se torna-

rá debida nota y oportunamente el. jury

se pronunciará respecto de las mismas,
para lo cual podrá requerir de los opo-
nentes la comprobación experimental de

sus afirmaciones.
5o Se adjudicarán las sumas de tres

mil pesos y un mil. pesos moneda na-

. cional, como premios, respectivamente,

, para los dos mejores modelos, pudien-

do rechazarse todos los expuestos, si,

en el concepto del jury, ninguno de

ellos, reúne * las condiciones estableci-

viricias Unidas desde Lacarra a Esca-
lada; Victoria de Entre Ríos a Po-
zos; Asamblea de Centenera a Emilio
Mitre; Esmeralda de Tucuman a Via-:

monte; Guayquiraró de Méndez -de An-
des a Gaona"; Mansilía de Salguero a

Medrano; Provincias Unidas de Pola
a Escalada; Avenida Sáenz de Roca a

embaió; Asamblea de Doblas a Cen-
tenera; Añasco de Dúngenes a Gaona;
avenida del Campo de Chorroarín a

Garmesdia; Avenida Sáenz de Linch a
Beazley y Centenera de* Riestra
a Asamblea, para que concurran a abo-
nar sus cuotas o cuentas que íes co-

rresponde por el afirmado: construido
últimamente ai frente de sus propie-
dades á¡ la Ofi-ina Recaudadora de Pa-
vimentación.
Se hace presente a los interesados

que el primer servicio semestral
. ,ha

sido fijado el día 15 de Diciem-
bre de 1913, y los que no concurran
antes del 15 de junio' próximo, in-

currirán en la rnUita * que determina
la Ley respectiva sobre afirmados. —
Buenos Aires, Mayo S de 1914. —
El jefe.

v-20 mayo.

iéiene ib kmk dicioñes análogas a tas anterioras, re-

servándose el Superior "GobierriG el de-
recho de adquirir 8 guinches de 5 tí.

y 2 de 7 tt., o Jia totalidad, de 5 tí.

", v-16 junio.

.
6o Todas las dificultades que pudre

ran surgir se?bre la adopción de . .ui.mo

délo único. serán resueltas en definí

tiva por el Ministerio del Interior.

Yo El adjudicatario se comprometerá
a no disponer en ningún sentido del mo-
delo aceptado -sin previa autorización

en forma del Superior Gobierno.
8° Oportunamente se autorizará a la

Oficina' del Padrón Electoral, a llamar

a licitación publica para la fabricación

del modelo aceptado.
Qo Públíquese esta resolución durante

el término de quince días,; en dos dia-

: rios de la .Capital y en el de mayor cir-

culación de cada una de las Provincias.

10.: Comuniqúese a los señores Pre-

sidentes de las Juntas Escrutadoras y
a los señores, jueces Federales, rogán-

doles, que, a su vez, quieran dar
. pu-

blicidad a esta, resolución por ios me-

dios que tengan a su alcance.

11. Diríjase nota a la Dirección Ge-
neral de Correos y í eiegraíos, para
que ordene que todas las oficinas de.su

. dependencia en la .República, fijen esta

resolución en lugares visibles y accesi-

bles al público. . -.

12. Dése ai Boletín Oficial, regístrese

Citase a los propietarios de los in-

muebles- con frentes a las cabes: Viey-

tes de General Iriarte a Villarino;

Loria de Independencia a restados Uni-

dos; Blanco Encalada de Crárner a

Avenida del Tejar; Matheu de 15 de
Noviembre a Rondeau; Esmeralda de
Arroyo a juncal; Arroyo de iisme-

raldaa límite del adoquinado por Arro-

yo; Pino de Guttemherg ' a Avenida
Vértiz; Matheu de Brasil a Progre
so; Paraguay de.. Coronel Día
se; Paraguay de Aivarez a ?víecirano;

Santa Fe de Andes a Callao; Perú
de Avenida de Mayo a Victoria; y
Convención de Avenida La Plata a

Senillosa,
.
para que concurran a la

Oficina Recaudadora, a fin de abonar-

las cuentas de pavimentación que jas

corresponde por el afirmado construí-

do últimamente al frente de sus pro-

piedades. •

Se hace presente .a los interesados

que el primer servicio semestral xence

el día *15 de junio próximo y; los

que no concurran a abonar sus cuotas

dentro de la 'fecha indicada incurri-

rán en la multa que determina la Ley
respectiva- sobre afirmados. — Buenos

Aires, Mayo 8 de 1914. — El jefe.

v-20 mayo.

Dirección General del Puerto de Buen®;
Aires

Pliego de Condiciones

Licitación a efectuarse el 16 de Ju-
nio próximo, a las 4 p. m., para
la provisión de diez grúas autornó*
viles a vapor, de acuerdo con el

pliego de condiciones aprobado por
resolución de fecha I o

- de Mayo del
corriente ano, del S>. Ministerio de
Hacienda (Arts. 1 a i i), y las acla-

ratorias de esta Dirección General.
(Arts. 12 a 20),
Art. 1° Deberán poder levantar 5 to-

neladas con la pluma en posición tai,

que la distancia entre la vertical del

gancho y: el eje del perno central de
ía plataforma giratoria sea igual, por
lo menos a 5 metros y 2- toneladas
a 9 metros.

Art. 2o Serán para trocha de 1,676
metros .de plataforma giratoria y plu-
ma movible a fin de poder trabajar

en cualquier posición y a diferentes

radios.

Art. 3o Todos los movimientos: tras-,,
. .. . ,

,

lación, girar, , izar o arriar, la carga j

la culata para descargar de golp

o la pluma serán a vaoor. j

hiendo tener una capacidad mín;

Art. 4o Todos los ejes" movibles ju-'j dos metros cúbicos,

garán en buies de bronce, I

4o Los carros que se contraí

Art. 5o La parte giratoria de la grúa |

viaje, podran ser <

descansará sobre la "corona dentada por i

k"° ruedas, con o

Condiciones para la licitación , de *

para el servicio de la Direceid:

Puerto.

lo, Los carros que se contraten
el trabajo de la Dirección Geñer
Píierto, prestarán servicio desde. la

te de la mañana hasta la cinco

¡tarde, y deberán presentarse .limpio

buenos arreos, dos caballos sane

buen estado, y carrero diestro p.;

manejo.
2o Los carros se contratarán, pe

y por viaje, según el servicio pa-
se destinen.

3o Los carros que se contrate

mes, destinados al. servicio de e

ción de basuras, deberán ser d
;

o cuatro ruedas, de bordes alt

buen estado y sólidos, de volcar

intermedio del mayor número posible de
rodillos.

Art. 6o Para obtener movimientos de
traslación, se preferirán mecanismos des-

provistos de cadenas.
Art. Se tendrá muy en cueu•,+,

dos o
sin 'Máquina

volcar y podrá cargarlos la Oíü.

hasta (2000) dos mil kilos, por
común.

Si la carga excediese de dos rni

los, se considerará viaje doble.
5° Los carros que se contrate;;

el servicio de., adelantos, serán, tan

por mes, y deberán reunir en U"
de las mismas condiciones y eara
estipulada para los carros que m
servicio por viaje.

s

6o Las propuestas deberán prese
en su deíecío de xin inyector y una ¡ se en un sellado de ($ 5 m/n.) ?

bomba y demás accesorios reglamenta-
j

pesos moneda curso legal, con áom
rios. Las válvulas 'de seguridad estarán ' y firma- del proponente, aconi par-
dispuestas de modo que sea imposible ! un certificado de depósito en el E

toda modificación en el registro de las
j

de la Nación Argentina, de ($ 200 d

mismas. doscientos pesos moneda curso !eg

Art. 9° Los proponentes deberán co~ i la orden del Director de la Diré

para fijar el tipo de máquina, más con-

íj ü ¡_ j
veniente, la magnitud del ángulo que

' el operador abarque con -su vista des-
de el sitio de maniobras.

Afi, 8« La caldera será vertical y
estará provista de dos inyectores, o

tizar precios por los siguientes repues-
tos

Grillas, inyector, bomba, corona den-

General del Puerto de Buenc
en sobre cerrado.
lo En las propuestas, deberá

tada, piñones y ejes más expuestos a
¡

presarse claramente, en
üesgasí

Art.

e según el tipo de guinche.
10. Sera condición indispensa-

íetras;

a) Precio en moneda nacions'

y arcii-.vec OrTÚ
v-2 julio.

iütsnáeítda Municipal de Ja

«Contribución de Pavimentos ».

Cítase a los propietarios de los in-

muebles situados con frente a las ca-

lles: Asamblea de E. Mitre a Cura-
paligüe; Aleudes ' de Andes, de Mo-,
coretá a Campichuelo; Avenida Sáenz
entre pío Negro y Arena y Avenida
Sácnz entre Aneaste y Linch, para que
concurran a la "Oficina Recaudadora,
a fin de abonar las cuentas de pa-

vimentación que -les corresponde por el

afirmado construido últimamente al

frente de sus propiedades.
Se hr.ee presente a los interesados

que el primer servicio semestral ha
sido fijado el 15 de junio de 1913,

y los que no concurran a abonar sus
cuotas antes del 15 de Junio próximo,
incurrirán en la multa que determina
la Ley respectiva sobre afirmados. —
Buenos Aires,, Mayo 8 de 1914. —
•El Jefe,

- v-20 . ¡mayo.

v- Cítase a. los propietarios de ios in-

muebles con frentes a las calles: Pro-

EICITACSÓH

Llámase a licitación para la provi-

sión de 25.000 Kilos ele Algodón Hi-

drófilo, a la Asistencia Pública,' durante

el 2 o Semestre del corriente año-. Ten-,

drá lugar el día 29 de Mayo próximo
a la i y 30 p. m., pudiehdo presen-

tarse las propuestas hasta el día antes

de la licitación. El pliego de condición

nes puede consultarse en la Subsecre-

taría de Higiene y Seguridad. — Bue-

nos Aires, Abril 25 de 1914.

v-29 m'avo'.

Policía, de la Capital

El día 3 de Noviembre próximo, a

las 3 p.' írn., tendrá lugar en' el Despacho
del señor jefe de la División Adminis-
trativa, donde se abrirán las propuestas f puestas,
respectivas, la licitación parada/provisión
de paños, telas y demás artículos con

destino a la confección de uniformes

de verano e invierno, que debe usar

el personal uniformado de empleados
y agentes, en los años 1916 y 1917,--

Piiegcs de condiciones a disposición de

los interesados, en ía misma División.

—

Buenos Aires, Abril Í7 de- 1914.

v~20" mayo.

íerísticas arriba mencionad;
Art. 12. El 'Iicits

ble que los proponemes maiquen ei peso,
|
cad^ earro por meSs para el s .eí

qéY guinche, exciuyenao carüon y agua.
¡ que indican -los artículos 3 y 5. "

Art. 11 La recepción de cada gum- I bY Precio de viaje en el Puerto, es
che se efectuara una vez comprobado tre ia Boca y calle Maípú. ;

''

que se ajustan en un todo a ¿as carac-
¡ c) Precio de viaje á las estacione ;

j d

i
ferrocarriles o Ciudad. '

untante deberá efectuar i- go El contrato^ se comprende oye ce;

la provisión del material pedido, den- I ^rá de duración un año. reno'/dbse :

tro ael plazo estipulado en la respec-
| ias dos partes manifestasen sü coníorm

tiva propuesta, so pena de incurrir en i 3^ '

^<

la multa de pesos 100 moneda nacional.
1

por guinche y por semana.
Art. 13. Los guimehes deberán enre--

garse completos ,con sus repuestos y!

accesorios correspondientes mencionados
en el Art. 9°, armados y listos pa-
ra funcionar, de conformidad con las

eíec- ' serva el derecho de aceptar -la pn
i ía más conveniente, de fechazarí

El día 26 de Mayo a las 4 p. m.
t

tendrá lugar_ en el despacho del señor
""/isión Aüministrativa, an¡ere ae

te el Escribano General de Gobierno,
la licitación en remate público para la

provisión de forraje / con destino a la

manutención de la caballada de policía

y pasto para cama de ios mismos, du-
rante el segundo semestre del corriente-

año. . ---.Pliego de condiciones a dispo-

sición de los interesados, en la misma
División. — . Buenos Aires, Abril de
¡.Vi 1*.

v-26 mayo.

• Gobierno se reserva el i
das, o de -abrir un concurso fu

' )S firmantes de . las prop

¡ I
que considere más ventajosa} dur:

I tiempo que se fijará oportuna-

3 en ¡o-arantía
i-

a ^n ' ^e Que ' os interesados r.

9o Los trabajos que se le exijan e

cutar de noche, a los carros contratad
por viaje, se pagarán a doble tari

según es costumbre en los trabajos c

Puerto.

10o. El pago del servicio que prest

condiciones que establece el presente Hos carros se pagará mensual-mente:

püeo-o. ¡'a Dirección General del Puerto, p

Art. 14. Las propuestas deberán in-.'^o justificativos correspondientes,

dicar'el pla.ro de entrega" de" los guin- ]

lío
- La Dirección del .Puerto se

ches, el que se tendrá en cuenta al

tuarse la adjudicación.

Art. 15.

derecho de aceptar una o varias pro--I entre

o rechazar todas, sí: así

creyera conveniente.
Art. 16. Los proponentc

del cumplimiento de las ODiígacio
que contraen, deberán efectuar, "en

Banco de la Nación Argentina y a la

orden del Director General del Puerto,
un depósito equivalente al uno por cien-

to del importe de la propuesta, el que
se acompañará a la misma.

Art. 17. El proponente que obtuviere
la adjudicación en total o en parte,

deberá, además, hacer efectivo en el

mismo Banco y a la orden de dicho |

tíei empresario de ios carros, dará

funcionario, mn depósito del cinco por i &r a la íeseisión del contrato, y ad
ciento del irnporie de ía misma. !

perderá el depósito de los (I 2U»J:i

Art. 1S. El denósito- de o-arantía, se ¡

doscientos pesos moneda nacional

perderá en el caso de que los inte.- ¡

deben; permanecer
_
como garard-

resaaos no provean los guinches y re- servicio

puestos de acuerdo con el pliego.
Art. 19. Las propuestas deberán pre-

sentarse en papel sellado
,
d;e pesos 5

por la primera hoja y de peso 1 mo-
neda nacional por las siguientes.

Art. '

20.. Además p-e la cotización que
se pide en el pliego de condiciones
que antecede, deberá hacerse lo pro-
pio, por dos guinches de poder de
7 tt, a 5 metros y 5 tt. a 7 metros,
siendo las demás características y con-

mejorar sus propuestas.

e ¿ j

l'2o En caso de no presentarse e

citante aceptado, a firmar el contrato

se extenderá en la Dirección antes

los ocho días de notificada la ace

ción de su propuesta, quedará r.ub.

propuesta y perderá en beneficio

Fisco, los doscientos pesos que dej

tó para la licitación.
13o La falta de buen :mpi

hasta ei fin del contraía.
14o Las propuestas deberán ser p:

sentadas en el sellado de ley, el c

11 de Mayo: a las 4. p. rñ,, en
despacho de! Director General de '.

Puerto de Buenos Aires, y La PJa
calle Beigrano y Azopardo. — EPSee
tariO.

O-v-18 rnavo,
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I
Inspección Genera! de Renías

Licitación para la construcción 'de una
;

rasilla de ¡madera para el Resguar-
, <¿o; de Goya.

^L.¡lámase a licitación pública por el
térmíciio de treinta días, a contar des-
de la fecha, para la construcción de
una cssiila de madera pino tea y com-
puesta de cuatro piezas de metros 4x4
cada juina, a cuatro aguas y o-alería
al rededor^ de un metro. El aíto n'e las
piezas será de metros 4, desde el piso
al cielo raso.

Esta casilla será colocada sobre trein-
ta y tres pilotes de quebracho, tíe

meíjrois 2 y medio de largo, un metro
ba¿o He tierra y jotro metro fuera.

E-l armazón de la casilla será hecho
con tirantes de pino tea, de 3x9, 3xó,
Px4 y Sx3. .

'

Las barandillas ge harán con listones
de 3x3 y los cruzados de 2x3, pinq
tea. ;

El piso del corredor será de tablas
de pmo tea de 1x6, distantes uno del
otro, tíos centímetros.
Eipiso interior de las piezas será

de Tablas de pino tea de 1x6 machihem-
brado.

Lo; cielos rasos serán de la misma
madera de pino tea de medio x .6 ma-
chihembrado.

E! forro exterior será de tabla pino
de 1x12 machihembrado.
forro' interior ;de las piezas se-

rá
^
de tabla pino tea de medio x 6.

Las dimenciones interiores de las ha-
bitaciones ¡serán de tabla pino tea de
1x6 machihembrado. -

.

ES techo será de zinc, formando: cua-
tro afilas.

i*e_ harán dos escaleras con sus ba-
randillas correspondientes para subir a
ios corredores.
Cada pieza llevará una puerta :y> una

•ventana en el interior para comuni-
cación de las piezas, llevarán tíos puer-
tas. .

Las puertas exteriores serán 'vidrie-
ras cíe metros 2,40 x 1.10, con sus
ia! levas v cerraduras correspondientes.

efectuará durante todo el mes de Junio.

La junta se reserva el derecho de
Iceptar o rechazar toda propuesta,

Buenos Aires, Mayo 7 de 1914. *—

El Secretario.

v-22 mayo.

Correos y Telégrafos, don Ensebio Fe-
j
ca Vr-R número 32, 1 cajón, marca

rrín. — Buenos Aires, Mayo 6 de 1914.
[
C di Savoia, paquete 1938, fecha de

El Secretario.

v-16 mayo.

Casa 'áe Moneda
I LMmase a licitación pública, por e{—

„ término de tres meses y medio para
la provisión de los papeles destinados

OJa Nacional de Jubilaciones y. Pee- a la impresión de valores fiscales, postan
alones Civiles . ¡ Íes, y de impuestos internos. Las pro-

I puestas deberán ser presentadas en sobre
gBiCTOSi i

cerrado y lacrado, a nombre del seño*

|
Director de la Casa de Moneda, en pape! u

Por el término de ocho cuas, a
j senado nacional de cinco pesos la pri-

'

contar ^ desde Ja fecha de
(

la publica- ™?ra foja y de un peso fas sucesivas,
í _„».„.

^ acompañadas de un depósito en efec-

tivo, o en fondos públicos nacionales,

equivalente al 1/2 por ciento del vales
-

total de las mismas.
La recepción y apertura tendrá luga?

d día 30 de Junio a las 4 p. m., ~e¡z

la Casa de Moneda, .calle Defensa nú-

tea

E!

cion de este aviso, se iiace saoer
a todos los que tengan que alegar
derecho, que se han presentado ante
esta Caja, solicitando pensión doña
María Oliver de Gianelli, en su carác-
ter de viuda del ex empleado de
Correos y Telégrafos, don Juan Giane-
lli. — Buenos Aires, Mayo 14 de 1914.
— El Secretario.

v-27 mavo.

Por el término de ocho días, a

contar desde la fecha de la publica-
ción de este aviso, se hace saber
a todos los que tengan que alegar
derecho, -que se han presentado ante
esta Caja, solicitando pensión doña
Enriqueta Moreno de U liarte, por sí

y por sus hijos menores doña Ana
María del Carmen y don Miguel Eu-
lalio Uliarte, en su carácter de . viuda
e hijos legítimos del ex jubilado, don
Miguel Uliarte. — Buenos Aires, Mavo
14 de 1914. — El Secretario.

v-2/ mavo. ,

; entrada, Diciembre 15 de 1908; marca
en cuadro G, número 51 al 69, 10 ca-
jones, vapor Cap Vilano, paquete 5334,
fecha de entrada, Agosto 12 de 1908;
marca G, número 1996 al 99, 4 cajones,
vapor Cap Vilano, paquete 3534", fe-
cha de entrada, Agosto 12 de 1908;
marca Schivar, sin número '

5. cajones,
vapor Umbría, paquete 4179, fecha de
entrada,^ Septiembre" 25 de 190S; 'marca
BCC, número 1743, 1 cajón, vapor Cap
Ortega!, paquete 4197, fecha de' entrada
Septiembre 27 de 1908; marca C\V,
número 2395, 1 cajón, vapor Cap Or-
tegal, fecha de entrada Septiembre 27
de 1903; marca ADMC, números 6031
y 7679, 2 cajones, vapor Cap Ortega!,
fecha de entrada, Septiembre 27 de
1908; marca HEG, número 1271.1272,
2 cajones, vapor Cap Ortega!, fecha
de entrada, Septiembre 27 ^de 1908;

mero 646, ante
~

el' Escribano Genera!
- marc a, U

h: ,

núm
.

er.° )
4Í5

J>
í cajón, va

de Gobierno*.

Las bases, condiciones y muestras pue-
den ser solicitadas en la Secretaría. —

-

Buenos Aires, Marzo 14 de 1914. —

~

v-30 junio.

Las dos puertas interiores serán li

sas de metros 2,20 X 1,00, con sus
cerraduras respectivas.

Las ventanas serán de metros 1,50
x 1.09, con postigos y herrajes ne-
cesarios.

La casilla íserá pintada a! óleo a dos
manos, exterior e interiormente a dos
manos de aceite cocido.

Las propuestas deberán presentarse
¡en papel sellado; de ..¡cinco' pesos '(# 5 m/n)
acompañados de un certificado de de-
pósito en el Banco de la Nación Ar-
gentina y a la orden del Ministerio
de Hacienda, por el valor del 3 por
ciento de la propuesta, el que será
doblado por ía parte, cuya propuesta
sea aceptada.

Igualmente los proponentes deberán
presentar conjuntamente con su pro-
puesta, un plano de la casilla a cons-
truirse.

La casilla deberá ser entregada en
el término de . sesenta días, desde la
aceptación de la propuesta, perdiendo
el depósito en el caso de no dar
cumplimiento en el término prefijado.

Los gastos de conducción hasta el
lugar de la instalación de la casilla,
serán a cargo del constructor.

Las propuestas serán abiertas el día
14 de Junio próximo, a las 3 p. m.

s

en 3a inspección General tíe Rentas
(Edificio de la Aduana, 3er. piso), en
presencia del Escribano General del Go-
bierno y los precios serán expresados
en moneda nacional y desechadas las
propuestas que se presentes con cual-
quier alteración. — Buenos Aires, Ma-
yo 14 de 1914. — El Inspector General.

. v-14 junio.

Cíédií© Público^ Nacional

§& hace saber a los tenedores de los
tiltríos del Crédito Argentino Interno,
oe 1905, Ley N° 4569 y a los de los
itíonos de Obras de Salubridad, que el
día 22 del corriente a lias 2 y 1/2 p. mi.,

tendrá lugar la licitación para la amor-
tización correspondiente al vencimiento
del 1° de Junio próximo, cuyo fondo
amortizante es, respectivamente, de pe-
sos 3/0.400 moneda nacional y pesos
4/.60 : moneda nacional.

Las propuestas se recibirán en esta
Secretaría, hasta el día y hora señalados,
debiendo presentarse bajo sobre lacra-
do y sellado.

El pago de lo que fuera aceptado se

Por el término de ocho días, a contar
desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los
que tenga que alegar derecho, que se
ha presentado ante" esta Caja, solicitan-
do ios beneficios del Art. 51 de la

Ley 434.9, doña Jerónima Bulnes de Sar-
miento, en su carácter de madre de la

ex-ernpleada de Correos y Telégrafos
doña Jerónima Sarmiento de de la Cuesta.
— Buenos Aires, Mayo 12 de 1914. —
El Secretario... '

v ,
, ; :,

' v-22 mavo.

Por el término de ocho días, a
contar desde la fecha de la publica-
ción de este aviso, se hace saber
a todos los que tengan que alegar
derecho, que se ha:; presentado an-
te esta Caja, solicitando pensión,, do-
ne Teresa Libonati de Chinigo, en su
carácter r de viuda del ex Ordenanza
del Ministerio de Agricultura, 'don

Ctoiíiaáuría General de la Nación

Por disposición tíe la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita y emplaza
al Señor ¡J. Rosenvald para que dentro
del término de diez» días a contar de
la primera publicación del presente, in-

grese en Tesorería General de la Na-
ción la ¡cantidad de pesos 43,52 moneda
nacional, que por concepto "de derechos
aduaneros adeuda, bajo apercibimiento
de lo /que dispone el Art. 75 de la

Ley de Contabilidad'. — Los Secretarios.

v-20 junio.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación se cita, llama y
emplaza a los Señores Juan Omacini,
Carlos H. Reynolds y Carlos M. Rey-
nolds,, por el término de diez días a

contar desde la primera publicación del
presente edicto, a fin de que ingresen
en la Tesorería General de la Nación
la suma de ($ 111.48 m/n) ciento once
pesos con cuarenta y ocho centavos
moneda nacional, en concepto de per-

manelhcjia y muelle de la chata «Tortuga»;

Santiago Chinigo. Buenos
Mayo 8 de 1914. — El secretario.

v-19 mavo/

por cap Ortega!,. fecha de entrada, Sep-
tiembre 27 de 1908; marca RR, número
4763, 1 ¡cajón, vapor Cap Ortegai, fe-
cha oe entrada, Septiembre 27 de 1908;
marca D, contramarca PPP, número 1

y 2, 2 cajones, vapor Malte, paque-
te 4329, fecha de entrada, Octubre 7
de 1909; marca FA, número 1 al 8,

8 barriles, vapor América, paouete 4196,
fecha de entrada Octubre 19 de 1909;
marca RRB, número 809 al 13, 23 ca-
jones, vapor Chile, paquete 4915, fe-
cha de entrada, Noviembre 7 de. 1909;
marca ED, número 512, 1 cajón, vapor
Cap Vilano, paquete 2295, fecha de en-
trada, Marzo 15 de 1910; marca en trian
guio 47 arriba CBC, sin número, ó far
dos, vapor Cap Vilano, paquete 2296,
fecha oe entrada, Marzo 15 de 1910;
marca Exposición Buenos Aires, núme-
ro 1873 al 77, 5 cajones, vapor Cap
Vilano, paquete 2295, fecha de entrada,
Marzo 15 de Í910; marca MNT, con
marca G, número 1212, 1 cajón, vapor
Aragón, paquete 2593, fecha de entrada,
Junio. 3 de 1910; marca JO.M, sin núme-
ro un barril, vapor Valbenera, paquete
2548, fecha de entrada, Junio ó de 1910;
marca JZ, sin número 21 cajones, va-
por Valvanera, paquete 2643, fecha de
entrada, Junio 6 de 1910; marca .EL A,
número _ 2, 1 cajón, vapor Chili, pa-
quete 2/23, fecha de entrada, Junio 18
de 1910; marca G, Geífaío, sin nú-
mero 1 bulto, vapor P. Urnberto, pa-
quete 2330, fecha de entrada, junio 17

bajo apercibimiento, en caso contrario,
j

de 1910; marca GB, número 11 a! 16, 6
de lo establecido por el Arí. 75 de cajones, vapor Ré Vittorio, paquete 3102,
la Ley de Contabilidad .—Los Secretarios,

j

fecha de^ entrada, Junio 4 de 1910;

x-zo mayo.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral se cita, llama y emplaza al se-
ñor José B. Pérez, para que dentro del
término de diez días a contar de la

primera pobücación de! presente ingre-
se en Tesorería General de la Nación
la cantidad de veintitrés pesos cuaren-
ta y un centavos moneda nacional

($ 23.41 m/n), importe del déficit que
dejara cuando desempeñaba el cargo de
Encargado de la Estafeta «Chapey»; ba-

cron de este aviso,- se hace saber
j

jo apecibimiento de lo que dispone el

a todos los que tengan que alegar Art. 75 de la ley de Contabilidad. —
derecho, que se han presentado an- Los Secretarios.
-te esta Caja, solicitando pensión do I

v-23 mavo.
ña Valeria .louzel de Gruslín y doña
Blanca L. y doña María L. Grus-
lín, en su carácter de viuda é hijas
legítimas, del ex jubilado, don Jo.
sé Gruslín. .— Buenos Ares, Mavo
8 de 1914. — El secretario.

v-19

Ror el término de ocho días, a
contar desde la fecha de la publica-

mavo.

Por el término de ocho días, a
contar desde la fecha de la publica-
ción de este aviso, 1 '' se hace saber
a todos

s
los 'que tengan que alegar

derecho, que se ha,: presentado an-
te esta Caja, solicitando pensión,, do-
ña Carlota Vidal de Leiva, ; en su
carácter de viuda del ex Sargento
de la Policía de la Capital, don Éduar
do Leiva. — Buenos Aires, Mayo 8~

de 1914. — El secretario.

v-19 'mayo.

Por el término de ocho días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber a *odos los que
tengan que alegar derecho, que se han
presentado ante esta Caja, solicitando
pensión, doña Manuela Ferreiro de Fe-
rrin, por sí y ¡júr su hijo menor don
Eusebio Ferrín, en su carácter de viu-
da e hijo legítimo de! ex empleado de

Aduana de la Capital

Por disposición del señor Adminis-
trador ele la Aduana de la Capital,
don Alberto Caprile, se hace saber,
a los dueños o consignatarios de "las
mercaderías rezagadas 'que se detallan
a continuación pertenecientes al expe-
diente de Rezagos /19Í4, que deben
presentarse a esta Administración den-
tro de los cinco días de la publicación
del presente aviso para su retiro, pa-
sando este término 1 la Aduana procederá
de acuerdo¡ cbn lo¡ dispuesto en el ar-
tículo 309 de las Ordenanzas :

Expediente de Rezagos No 8' de 1914

Marca GD, número 659 al 61, 3 ca-
jones; vapor Cap Arcona; paquete 4197;
fecha de entrada Diciembre 6 de 1907;
marca WA, número 204í

p 1 cajón va-
por Cap" Arcona, paquete 4197, fecha
de entrada Diciembre 6 de 1907; marca
SR, números 53911 al 13 y 17, 6 ca-
jones vapor Cap Vilano; paquete 4339,
fecha de entrada Noviembre 7 de 1908;
marca SR, número 53918, 1 cajón, va-
por Cap Vilano, paquete 4339, fecha
de entrada, Noviembre 7 de 1903; mar-

marca SG,. número 1, 1 cajón, vapor
Ré Vittorio, paquete 3Í02, fecha de en-
trada, Junio 4 de 1910; marca BV,
número 164 al 65, 3 cajones, vapor
Cap Ortega!, paquete 3322, fecha de
entrada, Julio 17 de 1910; marca dos
triángulos 1527, GPBA, sin número, 1

cajón, vapor Cap. Ortega!, paquete 3322,
fecha de entrada Julio 17 de 1910;
marca AM, sin número, 2 borda!, va-
por Cordillere, paquete 3410, fecha de
entrada, Julio 23 de 1910; marca AM,
sin número, 8 cajones, vapor Cordillere,
paquete 3110, fecha de entrada, ¡ulio
23 de 1910; marca FH, sin número,
35 cajones, vapor Cordillere, paquete
3410, fecha de entrada, julio

'

23 de
1910; marca ER, sin número, 2 atados,
vapor Cap Arena, paquete 3644, fecha
de entrada Agosto 5 de 1910; marca
ÁATC, número 4 1 Cajón, vapor T,
di Savoia, paquete 3353, fecha de' entra-
da Agsoto 14 de 1910; marca SGC,
número 37, 1 cajón, vapor Amazón,
paquete 4001, fecha de entrada, Agosto
27 de 1910; marca AAD, número ^5864,

1 cajón, vapor Cap Blanco, paquete
4175, fecha de entrada, Septiembre 9
de 1910; marca en triángulo 114 arriba
rD, número 1, 2, 3, 3 'cajones, vapor
Cap Blanco, paquete 4175, fecha de en-
trada, Septiembre 9 de 1910; marca
SCF, números .2828-30, 37-42, 14 ca-
jones, vapor Italie, paquete 4404, fe-
cha de entrada, Septiembre 21 de 1910;
marca FFZ, número, 3452-53, 7 cajones,
vapor K. Wilhunel. II,' paquete 450-12,
fecha de entrada, Septiembre 29 de
1910; marca EM, de 3 C, sin número,
1 cajón, vapor Aragón, paquete 4708,
fecha de entrada, Septiembre 29 de
1910; marca la diamanti .4, 4, número
2 1 bulto vapor Aragón, paquete 4708,
fecha de entrada, Septiembre 29 de
1910; marca ABC, sin número, 10 ca-
jones, vapor Ré Vittorio, paquete 4859,
fecha de entrada, Octubre' 17 de 1910;
marca AMC, número 1009 al 11, 1 ca-
jón, vapor Ré Vittorio, paquete 4859,
fecha de entrada Octubre 17 de 1910;
marca OR, número 10, 3 cajones, vapor
C, di Udine, paquete 5208, fecha de en-



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Sábado. 16 de Mayo, de 1914

irada, Noviembre 6 de 1910; marca EM,
de SC, número 1543, 1 cajón, vapor
Asturias, paquete 5409, fecha de entrada,

Noviembre 19 de 1910; marca HA,
número 11507, 1 cajón, vapor Asturias,

paquete 5409, fecha de entrada, Í9 de
1910; marca APIP, número 3,4, 3 ca-

jones, vapor P. de Satrústegui, pa-

quete 5510, fecha de entrada, Noviembre
9 de 1910; marca CG, sin número
1 cajón, vapor P. de Satrústegui, pa-

quete 5510, fecha de entrada, Noviembre
9 de 1910; marca 'RSL, sin número, 1 jcat

jón vapor P. de Satrústegui, paquete
5510, fecha de entrada, Noviembre (

,

de 1910; marca E. J. Pallaso, sin nú-

mero, 1 cajón, vapor P. de Satrústegui,

paquete 5510, fecha de entrada, Noviem-
bre 9 de 1910D; marca Antonio F.

Rubio, sin número, 2 cajones, vapor
P. de Satrústegui, paquete 5510, fecha
de entrada, Noviembre 9 de 1910; marca
SHC, número 1, 1 cajón, vapor P. de
Satrústegui, paquete 5510, fecha de en-

trada, Noviembre 9 de 1910; marca en
diamante, AF, 536, sin número, 1 cajón,

vapor Amazona, paquete 605, fecha de
entrada, Diciembre 21 de 1910; marca
HA, número, 1509.12, 2 cajones, vapor
Amazona, paquete 605, fecha de entra-

da Diciembre 24 de 1910; marca DE,
número- 1, 1 bulto, vapor Amazona,
paquete 605, fecha de tentrada, Diciembre
24 de 1910; marca DE, número 2 .¡al 3,

2 cajones, vapor Amazona, paquete 635,

fecha de entrada, Diciembre 21 de 1910;
marca en diamante, LA, 500, sin nú-
mero, 1 cajón, vapor Amazona, paque-
te 605, fecha de entrada, Diciembre
24 de 1910; marca VL, número 1, 1

cajón, vapor Amazona, paquete 635,

fecha de entrada, Diciembre 24 de 1910;
marca LTC, número 2265, 1 cajón, va-
por Tocana, paquete 6127, fecha "de
entrada, Diciembre 30 de 1910; marca
BH, número 6738, 1 cajón, vapor» Cap
Vilano, paquete y99, techa de entrada,

Mayo- 1° de 1911; marca FQ, número
10. í'i, 2 cajones, vapor Aigerie, pa-
tinete 2093, fecha de entrada, Abril

30 de 19111; marca .GM, número 9900,
1 cajón, vapor Aigerie, paquete 2090,,

fecha de entrada, Abril 30 de 1911;
marca FTC, número 433, 1 cajón, vapor
Alyerie, paquete 2093, fecha de entra-

da'," Abril 30 de 1911; marca AVD, nú-
mero 3334, 1 cajón vapor R. v/ilhclm

11, paque-e 3232, fecha de entrada, Julio

6 de 1911; marca R. st, número 2265,

1 cajón, vapor R. Wilhchn H, paquete
3202,' fecha ele entrada, Julio 6 de 1911;
marca en d lamen te 717, número 152,

1 cajón, vapor Cap Blanco, paquete
4130, fecha de entrada, Septiembre 4

de 1911; marca OM, número 6740, 1

cajón, vapor Cap Blanco, paquete 4130,

fecha de entrada, Septiembre 4 de 1911;
marca ZGBC, número 13, 1 cajón, va-

por T. di Savoia, paquete 4973, fe-

cha de entrada, Octubre 22 de 1911;
marca ARC, sin número, 60 cajones,
vapor Valbanera, paquete 6100, fecha
de entrada, Diciembre 23 de 1931; marca
MP, sin número, 1 cajón, vapor Val-
bañera, paque-e 6103, fecha de entra-

da, Diciembre 23 de 1911" ; marca AR,
sin número, 1 cajón, vapor C. di Udine,
paquete 95, fecha de entrada, Enero S

de 1912; marca GD, sin número, S

cajones, vapor C. di Udine, paquete 95,

fecha de entrada, Enero 8 de 1912;
marca Jf.-l, número 150.51.52.53, 4 ca-

jones, vapor P. di Udine, paqueíe 95,

fecha de entrada, Enero 8 de 1912;
marca P. Agusími, sin número, 1 bul-

to, vapor P. di Udine, paquete 95,

fecha de entrada, Enero 8 de 1912;
marca RGG, sin número, 38 cajones,

vapor Montevideo, paquete 330, fecha
de entrada, Enero 26 de 1912; marca
CPC, sin número-, 1 tajón, vapor Brasile,

paquete 617, fecha de entrada, Febrero
9 de 1912 ; marca GM, sin número,
6 cajones, vapor Brasile, paquete 617,

fecha de entrada, Febrero 9 de 1912;
marca TB, sin número, 1 bulto, vapor
Brasile, paquete 617, fecha de entrada,
Febrero 9 de 1932; marca BG, sin nú-
mero, 1 cajón, vapor Savoia, paquete
14-23, fecha d-e entrada, Mayo 30 de
de 1912; marca FGM, sin número, 10
cascos, vapor Savoia, paquete 1428, fe-

ca de entrada, Mayo 30 de 1912; marca
FGMB, número 1/6, 6 cascos, vapoi
Savoia, paquete 1423, fecha de entrada
Mayo 30 de 1912; marca FR, númerí
22272, 1 casco, vapor Savoia, paquet
1428, Mayo 30 de 1912; marca OLC,
número 160, 1 cajón, vapor Cap Ar-
cona, paquete 2073, fecha de entrada,
Mayo 15 de 1912; marca HB, número
35, 1 cajón, vapor Cap Arcona, paquete
2073, fecha de entrada, Mayo 15 de
1912; marca HB, número 36, 1 fardo,

vapor Cap, Arcona, paquete 2073, fe-

cha de entrada, Mayo 15 de 1912; marca
LM, número 3, 1 cajón, vapor Cap
Arcona, paquete 2073, fecha de en-

trada, Mayo 15 de 1912; marca TB, nú-
mero, 2944, 1 cajón, vapor Cap Ar-

cona, paquete 2073, fecha de entrada,

Mayo 15 de 1912. — El Jefe.

¡

, v-22 mayo.

Por disposición del señor Adminis-
trador de la Aduana de la Capital,

don Alberto Caprile, se hace saber,

a los (dueños o. consignatarios de las

mercaderías rezagadas que se detallan

a continuación pertenecientes al expe-

diente de Rezagos ./1914, que deben
presentarse a esta Administración den-

troi de 'los cinco días ¡de la publicación

del presente avisoí para su Iretiro, pa-

sando este término la Aduana procederá
de acuerdo: con lo dispuesto en el ar-

tículo 309 de las Ordenanzas : .

Expediente de Rezagos N° 9 de 1914.

Marca SSM, número 15, 1 cajón, va-

por varios; Masca SSM, sin número,
1 cajón, vapor varios; Marca RD, nú-
mero 1422, 1 cajón, vapor, varios;

Sin marca, sin .número, 16 bolsas, va-

por, varios; Marca EG, número 1 1

cajón, vapor, varios; Sin marca, sin

número, 1 cajón, vapor varios; Sin

marca, sin número, 1 bolsa, vapor va-

rios; Sin marca, sin número, 1 cajón,

vapor varios; Sin marca, sin número,
1 cajón, vapor, varios; Marca MA,
1 cajón, vapor, varios; Marca MA, nú-
mero 343, 1 cajón, vapor varios; Mar-
ca' JCC, número 4071, 1 cajón, vapor
varios; Sin marca, sin número* 1 fardo,

vapor, varios; Mar:a JCH, sin nú-

mero, 1 cajón, vapor, varios; Marca
CMC, sin número, 1 cajón, vapor va-

rios; Marca L, número 7656, 1 cajón,

vapor, varios; Sin marca, sin número,
1 bolsa, vapor varios; Marca GO, sin

número, 1 cajón, vapor varios; Mar-
ca MF, sin número, 3 cajones, vapor,
varios; MIC, ¡sin número, 1 cajón, va-

por, varios; Merca ADV, sin número,
I cajón, vapor, varios; Marca RJC,.
número 42034, 1 cajón, vapor Rep. Ar-

gentina, paquete 1113, entrado Enero
II 1907; "Marca C, número

J

iS8, 1 ca-_

jen, vapor Pataus, paouete 3435, en-

trado Octubre 7 1907; 'Marca LA, nú-
mero 45, 1 cajón, vauor Campillo, na-

quete 2371, entrado * Junio 16 1908;
Marca MS, número 340, 1 cajón, vapor
Arrnazone paquete 3493, entrado Oc-
tubre 11 190S; Marca ZF, sin númeroi,

1 cajón, vanor Re. Umberío, paquete
3584, entrado. Septiembre 28 1908; Mar-
ca A, número 292, 1 cajón, vapor H.

Wate!, paquete 37 í 2, entrado Septiembre
26 1908; Marca MH, sin número, 1

fardo, vapor Santa Rita, paquete 4966,
entrado Diciembre 17-1903; Marca LC,
número 1705, 1707, 1769, 3 cajones,

vapor B. el Grande, paquete 5151, en-

trado Diciembre 29 1903; Marca FP,
sin número, 16 cajones, vapor B. el

Grande, paquete 5151, entrado. Diciem-
bre 29 1903; Marca WD, número 49100,
1 cajón, vapor E. Von Bélgica, paque-
te 796, entrado Febrero 19-03; Marca
LM, sin número 2 cajones, vapor Mi-
nas, paeuiete 1500, entrado Abril 5

1909; Marca JMB, número 1342, _1
cajón, vanor Etrurie, paquete 32/5,

entrado junio 24 1909; Marca LC, o
LT, número 1649, 1 cajón, vapor Ama-
zón, paquete 4495, entrado Octubre 19

1909; Marca WBF, contramarca BA,
sin inúmeroi, 1 fardo vapor Hurmgarian
paquete 4603, entrado Octubre 27 1909;
Marca WBF, contramarca BA, número
25, y fardo, vapor Amugarián paquete
4603, entrado Octubre 27 1909; En
diamante, CBP, adentro, contramarca
CCLL, número: 1570, 1 cajón, vapor
B. Grange, paquete 5020, entrado No-
viembre '"25 1909; Marca A, sin nú-
mero, 1 cajón, vapor Ardancliay, pa-

quete 5553, entrado Diciembre 28 1909;
En triángulo, T adentro, contramarca
FC, número 11752 al 53, 2 cajones,
vapor Arclandiov, paquete 5553, entra-

do Diciembre 28 1909; Marca DR, nú-
mero 894, 1 cajón, vapor Hermistón,
paquete 571, entrado- Febrero 2 1910;
Marca DF, ¡sin número,_ 1 cajón, vapor
Río Amazone, paquete 757, entrado Fe-
brero 17 1910; Marca BP, número
1047, 1 cajón, vapor Río Amazone, pa-
quete 757, entrado Febrero 17 1910;
Marca AL, contramarca BA, sin número.
1 cajón, vapor Paraná, paquete 1110,
entrado Marzo 7 1910; Marca GBP,
número 59, 1 cajón, vapor- B.esteckM,

paquete 1549, entrado Abril 13 1910;
Marca PV, número 7, 1 cajón, vapor
Italie, paquete 2439, entrado Marzo 24
1910; Marca SV, contramarca LSDC,
número 2, 1 fardo, vapor Grange, pa-
quete, 3055, entrado Junio 30 1910;
Marca SV, sin número;, 3 fardos, vapor
Grange, paquete 3055, entrado- Junio
30 1910; ÜVlarca SV, sin número, J

fardo, vapor Grange, paquete 3055, en-

trado Junio 30 1910; Marca FR, 1/8,

8 cajones, yapor G. Lanthers, paque-
te 3645, entrado- Agosto: 5 1910; Marca
AV, húmero ¡506, 1 cajón, vapor Pas-
cuale P. paquete 4535, entrado Sep-
tiembre 1910; .Marca R, sin número,
2 cajones, vapor Atlante, paquete 5710,
entrado Diciembre 7 1910; Marca AMS,
sin número], 2 cajones, vapor Provence,
paquete 6050, entrado Diciembre 1910;
Marca EM, número 6101, 1 cajón, va-

por Argentina, paquete 235, entrado
Enero 16 1911; Marca AL, sin número,
31 cajones, vapor Niño, paquete 332,
entrado Enero 21 1911; Marca AF,
sin número-, 1 cajón, vapor Febo, pa-
quete 438, entrado Enero 27 1911;
Marca LBC, número 9721, 1 cajón, va-

por Febo, paquete 438, entrado Enero
27 1911; Marca SC, sin número, >14

cajones, vapor Febo, paquete 438, en-

trado Enero 27 1911; Marca AB, nú-
mero 11, 1 cajón, vapor Pusión, pa-
quete 832, entrado Febrero 1911; Mar-
ca Saguil, sin número, 1 casco, vapor
Pascuale P., paquete 1.222, entrado Mar-
zo 11 1911; Marca JB., número 105,
1 cajón, vapor Goudelíies, paquete 1966,
entrado Abril 23 1911; Marca AC, con-
tramarca LSDC, número 7, 11, 1, 3¡,

4 fardos, vapor Cpomw, paquete 1126,
entrado Marzo¡ 6 1911; Marca AC, con-
tramarca B, sin número, 1 1 fardo-,

vapor Cromw, paquete 1126, entrado
Marzo 6 1911; Marca AC, contramarca
B, sin número, 7 fardos, vapor Crom-
paquete 1126, entrado' Marzo 6 1911;
En diámetro, 91, adentro, número 5298,
1 fardo, vapor Kosagas, paquete 4436,
entrado Septiembre 20 1911; Marca RR,
número 200, 1 esqueleto, vapor Gri-
féval, paquete 52, entrado Enero 5 1912.

" v-22 mayo.

Í73

Por disposición del señor Adminis-
trador de la Aduana de ía Capital,
don Alberto Caprife, se hace saber a

los dueños o consignatarios de las

siguientes encomiendas internacionales
(rezagadas), correspondientes a la pla-

nilla- Ne 322 C, que deben presentarse
a la Administración dentro de los

quince días de ía publicación del presen-
te aviso para su retiro. Pasado el

término citado, la Aduana procederá
a su venta en pública subasta, de
acuerdo con el Decreto- de Junio 28
de 1912:

¡

Número de abandono — nombre
1101, William M. Price; 1102, Alfre-
do Ilamitz; 1103, Saúl Mein; 1104,
Eletric Eujence; 1105, Cantrelío; 1106,
Vela, de Ricardo Camano; 1107, viu-

da ele Ricardo Camano; 1108, f. S.

Wvkér; 1109, Gino Minassi; 111 Ó, G.
Tagini; 1111, Peter Sevage; 1112, J.

Gibbs; 1113, Gabriel Garrías; 1114,
Adolfo Beguet; 1115, Scoiís Agency;
1116, E. Federico Reddoekl; 1117, H¡o-

velaque; 1118, Eboli Hnos.; 1119, C.
Pettersen; 1120, Curto José; 1121, !.

Way; 1122, Jaime Hobera; 1123, W.
Boswell; 1124, V. Bosco Passini; 1125,
A. Straiclaman; 1126, León A. C. Ri-

vero; 1127, Santa Coloma; 1128, Fran-
cia Felice; 1129, Dirección General Es-
tadística La Plata; 1130, Korufelds
Hnos.; 1131, Blas Ci Samo; í'132?

;!

Sacchi Fernando; 1133, Carlos Beltra-
rnetti; 1134,. Carlos Beltrametti; 1135,
E. A. du Croo; 1136, Luisa Barri;
1137, María Fariña; 1138, Cónsul Fran-
cia (Balcarce); 1139, Cónsul Francia
(La Plata); 1140, Cónsul-Francia (Tan-
dil); 1141, Cónsul Francia (Dolores);
1142, Cónsul Francia (Chascomús)

;

1143, Cónsul Francia (Azul); 1144,
Alfrid Dag; 1145, L. Gridley; 1146,
W. C. Anderson; 1147, K. Blair;

1149, Alberto Fritz; 1150, Director!

Periódico «El Orden»; 1151, Talle-
res La Salteria; 1152, María Povello;
1153, Juan B. Lévame; 1154, Denzel
A. Miyer; 1155, Denzel A. Miyer;
1156, O. W. Meredero; 1157, R. E.
Blowin; 1158, R. E. Blowin; 1159,
1159, R. E. Blowin; 1160, A. Da
wies; 1161, Bernardo López; 1162,
D. J. Owen; 1163, A. C. Jeninugs;
1164, Fortunato Amor; 1165, Javier
E. Vían; 1166, G. Lafond; 1167, Giert
M. Alm; 1168, José Linegres; 1168,

José Linegres;- 1169, Heinsech FJo-pp;-

1170, Viscovo Cevigliola; 1171, R. H.
Lewis; 1172, Director Nacional de Es-
tadística; 1173, H. Ferraguti; 1174,
Lo.rda Fíanido; 1175, Enrique Lugua-
rique; 1176, Marino Donato; 1177, Car»
los C. Caniring; 1178, Eudoro Miran-
da; 1179, Carloni Catalina; 1180, Alf.
Hall; 1181, Castro Palomino: '1182,

J. Riebards; 1183, J. M. Enrtqttez;:
1184, M. Zenestein; 1185, Tagsni;.
1186, Bernardino Berna!; 1187, Geor-
ges Lafond; 1188, E. C. Simons;;
1189, Zampini y De Nicola; IK-'O,

Zampini y De Nicola; 1191, Za-mpi-
ni y De Nicola; 1, José R. Sánchez;
2, Ceferino González; 3, I. A. Kay-
ser; 4, Pascual De Ipolicis; 5, Enrique
B. Surndcn; 6, O. Figini; 7, üro-
íand de López; 8, W. Bowema»n. ;; 9,

H. Cartell; 10* R. Schimer; 11, Ju-
lio Lozada; 12, Emilio- Sánchez; 13,

A. Sanmiguel; 14, Frank Murray; 15,

S. D. Zoconsend; 16, Oiivet Segura;:
17, Thomas Sedger; 18, Robert "Mun-
ro; 19, W. A. Barry; 20, Reca¿?no
Hnos; 21, Víctor Florentino; 22» Víc-
tor Fiorentino; 23, . F. G. Story; 24,
La Juventud; 25, Richard S. Belmo-nd ;:

26, G. Tagini; 27, Fresco y Seíd;
28, Fresco y Seid; 29, Reim'v Cía.;-

30, . R. M. Hernández Melado-; 31i>

J. H. Huküngs; 32
?

Sociedad Anó-
nima Flordesable; 33, £1 Popular Oia-
varría; 34, El Progreso C. Dorreoro;.-

35, E. Ferrari; 36, E. Ferrari; "37,,

E. Ferrari; 33, E. Ferrari; 39» E.
Ferrari; 40, E. Ferrari; 41, E.

'

Fe-
rrari; 42, E. Ferrari; 43, E. Ferra.
ril 44, Augusto Wolfran; 45, Augusto.
Wolfrand; 46, Frisek e Genis F 47,
E, Comas; 48, Naftale Jaffi; 49, Fhi-
lippe I. Gaiger; 50, G. R. Fíenbehsen;
51, Sacchetti Alfonso; 52, Luís Wi«,
guet; 53, José Pérez; 54, Carlos Bech;>
55, Jesús N. de Haro; 56, Sofía Ca-
brera; 57, El Imparcial Jujuy; 58,
Bernardo Bcrenguer; '59, Bernardo Be^
renguer; 60, Gerente Azul Perfumado;;
61, E. Fuseen; 62, H. L. Salfiyun;;

63, Vogel K.; 64, Paúl Pete rs: '65,

José Ferrari; 66, Héctor Moreiíi; ó/,
-Rodolfo Euler; 68, Rodolfo Euler;;
63, Rodolfo Euler; 70, Richard Che-
leatt; 71, Giovanni Giurovich; 72, Rula-,

ro Giacomo; 73, S. T. Hollantí; 74,

María Cásale; 75, Thomas Hoco; 76,
Jocob Arahu; 77, W. A. Kaser; 78,

G. Tagini; 79, G. Tagini; 80, Mcager
Emilio; 81, Márquez A. Worteb r aer;r
82, Luppiy y Cía.; 83, Mer!ev;s y.

Cía.; 84, Walther y Schovatzj.;: 85,.;

Emma l. Sffragg; 86, Departan-enta
Nacional de Higiene; 87, Tagini; 83,
Jacobo Schücnyky; 89, Jacobo Schíumv-
ky; 90, L Mineiro; 94, Director Gene-
ral de Estadística,; 95, E. Wíki Oí-.

tiker; 96, Carlos Barotels; 97, Carlos
Barotels; 98, R. Díkisson;. 99, H. J.
Wilson; 100, Molino Benvenuto: 101,
Molino Benvenuto; 102, Juan Sicilia-

no; 103, Juan B. Gazzo; 101, Niocrieda.
Faría; 105, R. Renad;106, Raimundo
Bianco; 107, Rigoli; 108., Pedro Laig-
gieri; 109, í. 14. Thomais; 130- Al.

Mafan; 111, Geo Gruñes; 112, Carmen
Perce Pinol; 113, José Alonso; 114,
Arturo Hermán; 115, W. B. Sca.nf-

ford; 116, Jane C. de Murra'v; 117,^

José R. Silva; 118, Paolo Motac;di;<
119, Miguel Negro; 120, O. G-snru-e;;
121, O. Gáspare; 122, Ju!iotó H'úVm ;

123, A. G. Oyler Gag; 124, Luis Mar-
zone; 125, Director General de beta-
dística; 126, Ángel Sanguinetü; 127,
Purmo Bertcetche; 128, Cr-er wenny
Fon; 129, Carlos Beltorella; 130, Car-
los Beltorella; 131, Carlos -Bello relia

;

132, Carlos Beltorella; 133, Carlos;
Beltorella; 134, Carlos Beltorella; Í35,
Carlos Beltorella; 136, Carlos BeForc-
11a; 137, Carlos Beltorella; 138. Fran-
cisco Rugeri; 139, FL Píonweas; 140,
L. Ferarraresca Garre: 141, L. Fe-'
rraresca Garre;, 142, María BeigF.m

;

143, Carmen Calvent; 144, Carneen
Calvent; 1 45

;

, Director General de Es-
tadística; 146, Micheli Russo; 147,, Fer-
nando García; 148, Alejandro Muñoz;;
149, Alejandro Muñoz; 150, J. Kir-
ker; 151, G. S. Gildea; 152, Juan
Santan; r

lo3, Hermenegildo Pontoni;
;

154, Juan A. Riaí; 155, Carmen Sga-í
roboggio; 156, María L. Rossi: Í57,
José Miret; 158, L. V. Thomsett; Í59,
L. Aubié; 160^ Martín Otrens; 161,
C. G. Flirchurann; 162, Waring; 163,
Cy'sil Uston; 164, H. J. Stiles; 165,

J. "C, C. Smitf; 166, G. G. Clemeoce-
167, J. Nilson; 168, Banco Alemán;:
169, Banco Alemán; 170, Banco Ale-
mán; 171, Banco Alemán; 172j Banco
Alemán; 173, Banco Alemán.
..i; : J*j „.,..«

. Y-3' juaxoL. j
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Edictos

De acuerdo con el artículo 1059 de
las Ordenanzas de Aduana, se hace sa-
bir a James Stone, , que en el expe-
diente Ño.' 78,;' letra G, del corriente año,
se ha dictado re-solución por la Admi-
nistración: de esta Aduana, imponien-
do el pago de una multa igual al
vakr de "la mercadería sin perjuicio

y previo pago dé los derechos fiscales,

y Sino compareciera dentro del tercero
día a satisfacer dicha multa,, se tendrá
per abandonada la mercadería.
Lo que se comunica a los efectos

de fos artículos 1063 y 1064 de las
citadas Ordenanzas/ — Aduana de ía

Capital. — Oficina de Sumarios. —
Mayo 14 de 1914.

v-18 mayo.

!bjí

L
de
oda

1

Cae

>e acuerdo con el Artículo 1059 de
Ordenanzas de Aduana se hace -s'a-

a Mugnano Vieenzo, Farnece Angelo
"aria Carbo'.-e qw^ en -s sx'pedi^^'.
>ero 95, Letra P., seguido crydrs
¡vpor ocultación de ínereiadería

a

lio, se ha dictado resolución per
-uíimin istración de esta Aduana, ¿m-
ie^do el ¡pago de una multa igy-si
aíor 'de la mercadería sin perjulíd*.
revio pago de los derechos fiscos,
ve si no abonaran dentro del 3er: ¿¡ía,.

xsnar. de -la última piubiicacián del
•tinte edicto la multa 'correspomdien-
;e itetíidrá como abandonatda, la snerca-
a en 'cuestión. '

:> que se comunica, ¡a Los efectos
ios Artículos 1063 y 1064 'de las
Jas Ordenanzas, — Aduana di? 1%.

¡tal. — Oficina de Sumarios. >v.

o 12 (de 1914. — A. M. Capulí*
'*

V-lí- Jfl^Qff,

;e acuerdo con el Art. Í0Ü9 de las
tranzas de Aduana se hace saber
ccé Gorgoro que en el expediente
147 Letra M. del corriente ,año

:ddo contra el mismo por intro-
dCn clandestina de mercaderías ¡se

tinado resolución por la Administra-
i de esta Aduana 'imponiendo el

o de una 'multa igual ai valor de
mercadería sin perjuicio y previo
o de los derechos fiscales.

.; que se comunica a ios efectos
os A-rts. 1053 y 106-1 de las ci-

.:" ^ Ordenanzas. — Aduana, de ía
da'. Oficina de sumarios, Mayo 12
"914, A. M. Capurro, Asesor Le-
'"-•, jefe de Sumarios.

v-15 mayo

1 acuerdo con el Art. 1059 de las
:::anzas de Aduana se hace saber
en el expediente No 22 Letra B.
órnente año seguido contra el Ca-
de! Vapor Konig Wilhel 2o

;. por
ducción clandestina de mercaderías
a dictado resolución por. la Admi-
sión de esta Aduana imponien-
1 pago de una multa igual al valor
as mercaderías secuestradas sin
i.cio de ios derechos fiscales; lo
se comunica a los efectos de los
1063 y 1064 de las citadas

. ór-
ss. — Aduana, de la 'Capital, On-
de Sumarios,' Mayo 12" de'' 1914.
A. M. Capurro, Asesor Letrado,
de Sumarios.

u v-16 mjay'o

gos y Cipriano Rodríguez, en 'momentos
que pretendían introducirlos a' plaza
bajados del Vapor Nacional Berlín;
para que conparezcan ante la Oficina
del suscrito dentro del término de cinco
días contando desde la primera publi-
cación del presente edicto a fin. de to-
mar la intervención que Íes correspon-
de en el Expediente No 155 .Letra S. del
corriente ano, bajo apercibimiento de
dictarse resolución en rebeldía.—Aduana
de la Capital, Oficina de Sumarios, Ma-
yo 12 de 1914, A. M. CaDurro, Ase-
sor Letrado, jefe de Sumarios.

v-19 m¡ayo

A los efectos del Art. 1053 de las
Ordenanzas de, Aduana se cita a Santia-
go Casissá y a todas las personas que
•se consideren con derecho a un par
de aros que les fueron secuestrados
a dicha persona en 'momentos que
pretendía introducirlos a plaza baja-
dos del Vapor Tomaso di Savoia; pa-
ra que comparezcan ante la Oficina
del suscrito dentro del término dé cin-
co días contados desde la primera pu-
blicación del presente edicto a fin de
tomar la. intervención

.

que íes. corres-
ponde en el expediente' N° 92 Letra
L. 1914; bajo apercibimiento de dic-
tarse resolución de rebeldía. — Adua-
na de la Capital, Oficina de Sumarios,
Mayo 12 de 1914, A. M. Capurro, Ase-
sor Letrado, jefe de Sumarios.

v-19 miayo

A los efectos del Art. 1053 de las
Ordenanzas, de Aduana se cita a todas
las personas que se consideren con
derecho a 29 kilos medias de algodón
que les fueron sucuesíradas a los indi-

viduos, Antonio. Peílegrini y Vicente Abe-
quio en momentos que 'pretendían. In-
troducirías; a plaza;. p.ra que corrp rezcan
ante la Oficina del suscrito dentro 'del

término, de cinco días contados desde la

primera pub icacióu del presente edicto
a fin de tornar la intervención que les

correspondan en el" expediente N¿ .209
Letra M. del corriente año, bajo aper-
cebiinienío de dictarse resolución en re-

beldía. — Aduana de la Capital, Ofi-
cina, de Sumarios. — Mayo 12 de 1914.
A. M. Capurro. Asesor Letrado Jefe de
Sumarios.

v-19 mayo.

recho a 15 pistolas que les fueron
secuestradas a dichas persona, .,en , mo-
mentos que pretendía introducirías apla-
za, bajadas del vapor Buenos Aires

;

"para
que comparezcan ante la Oficina del
suscrito dentro del término de cinco
días contados desde la primera publi-
cación del presente edicto a fin de tomar
la intervención qu-e les correspondan en
el expediente NQ*164 Letra A. 1914,. bajo
apercibimiento de dictarse resolución en
rebeldía. — Aduana de la Capital, Ofi-
cina de Sumarios. — Mayo 12 de 1914.
— A. M, Capurro, Asesor Letrado Je-
fe de Sumarios..

v-19 mayo.

A los efectos del Art., 1053 de las

Ordenanzas de Aduana se cita a todas
[as personas que se consideren con
derecho a 45 revólvers que fueron en-
contrados abordo del vapor Lanegra en
poder del cocinero del mismo; para que
comparezcan ante la Oficina del suscrito
dentro «i el término de cinco días contados
desde la primera -publicación del pre-
sente edicto ... a fin de tomar .la. inter-

vención que les correspondan en el ex-
pediente Ne 74 Letra " P. del corriente
año, bajo apercibimiento de dictarse re-

solución en rebeldía. — .Aduana de Ja

Capital, Oficina de Sumarios. — Mayo 12
de 1914. — A. M. Capurro, Asesor
Letrado jefe de Sumarios.

v-19 mavo»

Hisisteria ü Susrra

Dirección General de AfsehaJé» ¿fe Gue-
rra

Llámase a licitación pública para el

18 de Alayo a las 2 p, rn., para, la

ejecución de ías Obras de Saneamien-
to en los Cuarteles que se constru-
yen en La Plata, Catamarca, Salta y
Jüjuy. Por datos, pliegos de condicio;-
ríes, etc., ocurrir a la Superintendencia,
LavaJlc 1665 ya las inspecciones dé
Obras en las localidades arriba expre-
sadas, donde se recibirán y abrirán si-

multáneamente las propuestas, el día
y hora indicados. — El Superinten-
aeníe.

-í-í lX; L¡ ¡ c ' v-18 ínájtá/ '

;:

Llámase a licitación pública para él
lo de Mayo a las 3 "p; .'.hi., para la

provisión de 30.000 kgs. alfalfa, 30,000
kgs. maíz, amarillo y 32.000 kgs. ave-
aa.—Por datos y pliegos de condiciones'
ocurrir a la Comisión de Compras del
mismo Arsenal, donde se recibirán las
propuestas el día y hora indicados. ....

,

v-17 íh-ayo.

íÉfiÉie nám t teteün Filicr

A los-, efectos del Art. 1053 de las

Ordenanzas de Aduana se cica a todas
ías personas que se . consideren, con
derecho a un bulto que venía en el

vapor Plata entrado al puerto el día 21

de Marzo ppdo., rohdado «A Constan»;
para que comparezcan ante la Oficina
del suscrito dentro del término de cin-

co .días contados desde la primera pu-
blicación del presente ¿dicto a fin de
tomar la intervención que les corres-,

ponda en eí expediente 'N2 58 Letra V.
1914; bajo apercebimiento de • dictarse

resolución en rebeldía. — Aduana de
ia Capital, Oficina de Sumarios. — Ma-
yo 12 de 1Q14. — A; M. Capurro, Ase-
sor Letrado jefe de Sumarios.

v-19 mavo.

De acuerdo con el Art. 1059 de las
'denanzas de Aduana se h,ace saber
Juan Vacatello que en el cxpedj.eu-
N^ 79 Letra L* del corriente ano

;qado contra eí mismo por iníroduc-
;i clandestina de mercaderías se ha
:'. ado resolución por !a Administración
ecía Aduana imponiendo el pago.de

a ';:--¿u!ta igual ai valor de la mercade-
an perjuicio y previo pago de los

re:;? os fiscales.

Lo crue se comunica a los efectos
Jos Arts.. 1053 y 1061 de las ci-

:¿.s Ordenanzas. — Aduana de la

jd-u, Oficina de sumarios, Mayo.. 12
"i 314, A. M. Capurro, Asesor Le-

do, Jefe de Sumarios.
v-16 mayo

A ios efectos del Art. 1033 de las:

Orderranzás de' Aduana se cita
. a todas.

las personas que se considerert con de-^
recibo- a sesenta! latas., de," dulce ydse-
senia paquetes de: cigarros. paraguayos1

que les fueron secuestrados a José Éür-

A los efectos del Art. .1.053 de ías

Ordenanzas de Aduana se cita a todas
las personas que se consideren con
derecho á un bulto marca B.F. N -2 28.372

conteniendo . según la verificación, prac-

ticada por la Oficina de Vistas 25 kilos

juguetes mecánicos, venido por el vapor
Principessa Mafalda entrado al puerto
el

' día cuatro de Noviembre del año
1913; para ' que comparezcan ante la

Oficina de! suscrito dentro' del termino
de cinco días contados desde la primera
publicación ' del presente edicto* a fin

de tomar la intervención que les corres-

pondan en %1 expediente. Na .5 Letra
H. (varios) 1914, bajo apercibimiento
de dictarse resolución en. rebeldía. —
Aduana de ia Capital', Oficina de Su-
marios. — Mayo 12 de 1914. — A. M.
Capurro, Asesor Letrado Jefe de Suma-
rios.

v-19 mayo.

.A. los efectos del Art 1053 de las

Ordenanzas de Aduana se cita a José
y ACqnstarífíiib Bailend y a todas las

personas : qu'e se consideren con de-

EDICTO

Por disposición del señor juez Fe-
deral de Sección de la ciudad de Ba-
hía Blanca, doctor Emilio J. Marenco:
se cita, llama y emplaza, por -el tef-

r/íin o. de treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presen-
te, a ios infractores al Art, 6'° de la

Ley S871 que a continuación se exr
presan.

.
para que en dicho término,

comparezcan al juzgado a su- cargo,
Secretaría del que subscribe, a estar
a derecho en 2a causa que se les si-

gue en la mencionada infracción, baje
apercibimiento de ser declarados rebel-
des, si no comparecieren: «Pereyra.
Amadeo Mateo, Planea Teófilo A. San-
tiago, Píaiica Juan, Ruiz Cándido, Ro-
dríguez ieófilo, Sendo'a Antonio,- Vi-
da! Roque, Armella Miguel Ángel, Bañe-
gas Elíseo,

'

'Bramajo Moisés, Eüsón San-
daüo, Ramón Enrique Dionisio, Fernán^
dez justo. Fergusón Alejandro, Gómez
'Biviano, Oriasale F. Antonio, Ghill Li-

no, González Manuel Rito, Gómez Six-
to, Gómez Eulogio Amaro, Hivarino Hi-
lario, íbarrá Eulogio, Lienhard Aulio,
Labevre Ernesto AlbertOj Montero Mi-
guel, Montero Florindo, Maimorias Jo-
sé, Molina Nicolás, Mardaraz Nicolás,
Meyer Jacobo, Maguín José, Peralta Ra-
món Serviiian o, Rodríguez

:. José, Ro-
dríguez Ramón Leocadio, Rivas Mar-
celino, Suárez Francisco Javier, Sebibbc
j. Luis, Taborda Noé, . Tisenza 'Pedro,
Vera Juan Sandaüo, Abmano

'' Carlos,'
Salléstercs Mianue!,,Britos Segundo, Be-

j
rrutti Luis Juan, Bagasso Domingo San-
tiago, Beríoa Aníbal Antonio, Bustos
Polícarpo», — Bahía Blanca, Marzo 26

I de 1914.-- Alberto Conil Paz, secre-
tario.

Oficial v-18 mayo.

Consejo Racionas de Educación» —- L!
ciíüúén

Llámase a licitación pública, hasta el

'Er de Mayo próximo, para la construc-
ción del edificio escolar -qué ha de le-

vantarse en las calles Treinta y
' Tres

y San Carlos, jurisdicción de! Consejo
Escolar lio, de acuerdo con ¡os planos,
presupuestos y pliego de condiciones
proyectados por la Dirección General de
Arquitectura, que se aprueban y que
tendrán los interesados a. la vista todos
los días hábiles: de 1.2 a 6 p. m., en
la Dirección General de Arquitectura de
la Repartición, calle Rodríguez Peña 953
(2° piso).

La apertura de las propuestas;, que
deberán presentarse escritas a máqui-
na,, por dduplicado y ajustándose en m
todo] a lo. que al respecto establecen las

Leyes
: de Sellos, y .'Contabilidad- íén

dri lú^ar , el" día senaladoAa las 3 dé
lá tarde, —

, El Secretaria General.
v-29 mayo.

Superintendencia de ' Construcciones Mi-
litares

Llámase a licitación pública para el

12 de Mayo a las 2 p. m., para, la
provisión e instalación de alunarado,
eléctrico en los Cuarteles, de La Plata,
Mercedes, San Nicolás, Córdoba, Cáí.a-
taarca,. Tucumán, Salta, Santiago del
Estero, Diamante y.- Corrientes..
Por datos, pliego dé condiciones, etc.,

ocurrir a la Supernitendencia de Cons
tr.ucciones Militares, ñavalle 1655, don-
de; se recibirán y abrirán las propues-
tas ei día y hora > indicados. — El
Superintendente. ..

v-12 mayo.

Llámase a licitación pública para el

42 de ^Mayo a las 2 p. ni., para la

provisión y colocación de azulejos en
los Cuarteles de La Plata, San' Níco
las, Córdoba, Catamarca, Santiago del
Estero, Tucumán, Salta, Jujuy," Dia-
mante y Corrientes.
Por uatos, puego de condiciones, etc.,

ocurrir a la Superintendencia de Cons-
trucciones Militares, Lavadle 1665, don-
de se recibirán y abrirán las, propues-
tas é'í.'. día. y hora indicados. — El
Superintendente.

v-12 mayo.

lÉfiriififií
''-'

Prefectura." 'General de Puertos 1

li\ Ül.'O di [. :

Edicto:'

Por cí presente se cita, iíaJmia' y emplaza
por el término dé treinta días a contar
desde la publicación de esté edicto, a
los que se consideren con derecho a
una canoa detenida por la Subprefec-
tura de Nicolás,: cuyas caracíerís ticas son
las siguientes: tslora 4 mts. 70 cms.
Manga lmt. 27 cms. Puntal 0.40 cms.
En su construcción tiene 7 pares de
curbas de algarrobo, dos tacos de la

misma madera, dos toleteras y una ban-
cada. Forrada de pino blanco .v pintada
por dentro y fuera de colorado. Su
estado de conservación es bueno.
Los interesados deberán entablar sus

acciones por ante la Dirección General
Prefectura General de Puertos,

.
Recon-

quista 281, bajo apercibimiento
. de que

si -dentro del plazo- establecido no se
presentaren, se harán pasibles de loque
hubiere lugar por , derecho.
Buenos Aires, . Mayo 8 de 1914, —

Tomás ' D. Peña, Oficial Mayor. .'

v-17 junio.

Por = el presente se cita, lí-ania y
emplaza por el término de treinta días
a los que se consideren con derecho a
una canoa encontrada el día 21 del
corriente, en la costa N, de la Is-
la Martín García, cuyas caracterís.
ticas son las siguientes: Eslora .2 me-
tros 05 centímetros',-, m-aag-a* ¿

'82,
:

pun-
tai Ó ¿ 2i5 ; cdnstruídav en madera de
pino dílahco, pihtada^ dé color plomó,
sin bancacíás, fóiradá 3e lata haáta
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ia linea cíe fiotición, en regular estado
de conservación. No tiene nombre ni

número.
Los interesados deberán entablar. sus

acciones por ante la Dirección General
Prefectura General de Puertos, (Recon-
quista 281) dentro del plazo establecido^-

baje apercibimiento de lo que hubiere
lugar por derecho. — Buenos Aires,

Abril 24 de 1914. — Tomás D. Peña,
oficial mayor.

v-4 junio.

Por el presente se cita, llama 'y., em-
plaza, por el termino de (30) treinta días,

a los que se consideren con derecho a

una canoa hallada en jurisdicción de la

Subprefectura de San Nicolás, en la par-

te Sud de la Isla denominada Monte
Viejo; cuyas características son las si-

guientes: eslora 4 metros 72 centímetros,

manga 1 metro 43 cent., puntal 0.50

centímetros, pintada por dentro y fuera

de colorado. Tiene por nombre «Juana»,

y se halla en malas condiciones de con-

servación. No tiene número de matrícula.

Les interesados deberán entablar sus

acciones por ante la Dirección General
Prefectura General de Puertos, dentro

del plazo establecido, bajo apercibimien-

to de lo que hubiere lugar por derecho.
Buenos Aires, Mayo 5 de 1914. -'-

Tornas D. Peña, Oficial Mayor.
V-13 junio.

Por el presente se cita, llama y em-
plaza, por el término de .(30,). .treinta días,

a los que se consideren con derecho a

una chalana hallada en Jurisdicción -de

la Suprelectura de .Diamante, cuyas ca-

racterísticas son las" siguientes.: eslora

6 mts., manga 2 mts,, puntal 0.80 erris.

Tiene un letrero con el número 21 A,

ocho toleteras, once pares de curvas,, de
algarrobo (dos rotas), forro construcción

de cedro pintada de piorno por dentro y
por fuera.

Los interesados deberán entablar sus

acciones por ante la Dirección General
Prefectura General de Puertos, bajo aper-

cibimiento de que si no se presentaren

/

dentro del plazo establecido, se harán pa-
sibles; de lo que hubiere lugar por dere-

cho.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1914. —
Tomás D. Peña, Oficial Mayor.

v-13 junit>.

Por el presente se cita, IJama y em-
plaza, por 'el término de (30) treinta días,

a contar desde la publicación del pre-
sente, a toda persona que se considere con
derecho a una piragua que se encuentra
depositada erf la Suhprefec.tura de Pa-
so de los Libres, sin nombre y cuyas
dimensiones son las siguientes:

Eslora 5.75 mts., manga 0.60 erns,

puntal 0.35 cms. Tiene una cadena de
hierro de 1.30 cms. de largo.
Los interesados deberán entablar sus

acciones por ante la Dirección Genera]
Prefectura General de Puertos, Recon-
quista 281, bajo apercibimiento de lo
que hubiere lugar por derecho.
Buenos Aires, Mayo 5 de 1.914. —

Tomás D. Peña, Oficial Mayor.
v-13 junio.

Por el presente se cita, llama y em-
plaza, por el término de (30) treinta días,

a contar desde la publicación del pre-
sente, a los que se consideren con dere-
cho a una ballenera abandonada, ha-
llada a 6 millas aproximadamente de
la isla Escondida.

Dicha embarcación, que no tiene nom-
bre ni número de matrícula, mide 8
metros de eslora, 1.70 de manga 'y 0.80
centímetros de puntal, es. de construcción
lisa, lleva 6 bancadas y de porte 12
remos, está puntada exterior e interior-
mente de negro, se halla en muy mal es-
tado de conservación.
Los interesados deberán entablar sus

acciones por ante la Dirección Genera!
Prefectura General de Puertos, Recon-
quisia 281, bajo- apercibimiento de lo
que hubiere lugar por derecho.
Buenos Aires, Mayo 5 de 1914, —

Tomás D. Peña, Oficial- Mayor.
v-13 junio.

Por el presente se cita, llama y em-
plaza,, por elitermijíO: de (30)- .Jtsejhta días*
a contar desde la publica cí1®^ &¿';..esr.

v

te edicto, a don Tomás Oliver, para
que se presente dentro del término se-

ñalado, a tomar la intervención que le

corresponde en un expediente iniciado
con motivo del hallazgo de la canoa
«Don José¿. matrícula 2604, que se tra-

mita por ante la Dirección. General Pre-
fectura General ó^ ;

Puertas (Reconquista
,281):, -bajó apíércilái^éihící de lo que hu-
biere lugar,por derecho.
Buenos Aires, Mayo 5 de 1914. —

Tomás D. Peña, Oficial Mayor.
V-13 junjf

Por el presente se cita, .llama y em-
plaza por el término dé (30) treinta
días a contar desde la publicación
del presente^ a Jos que se consideren con
derecho a un bote, hallado a inmedia-
ciones del Pontón Recalada, cuyas ca-
racterística son las siguientes:
Nombre «Vesubio». Eslora 4 mis. Man-

ga 1.50 mts. Puntal 0.50 cms., con dos
bancadas, su casco está pintado de co-
lor plomo, se encuentra en buenas condi-
ciones.

Los interesados delkrán entablar sus
acciones por ante la. Dirección General
Prefectura General de' Puertos, (Recon-
quista 284) bajó apercibimiento que si

dentro del plazo establecido no se pre-
sentaren, se harán pasibles de lo que
hubiere lugar por derecho^
Buenos Aires, Mayo 5 de 1914. —

Tomás D. Peña, Oficial Mayor.
V'l 3 junio;

Por el presente se cita, llai^a y es*-
plaza por el término- itíei; f3©)..:;

- treinta
días a contar '.. desde la publicación
de este éd'ictjot.,.a. los que se consideren
con derecho a una canoa, hallada en
jurisdicción de la Subprefectura de San
Nicolás en el Río Paraná' frente al puer-
to Nuevo, cuyas características \ son las

siguientes: Eslora 4 mis, .67 cms. Manga
l mt. 52 cms. Puntal 0.44 cms.- forrada
?n pino blanco, con tm castillete en
W proa, tiene una bancada, dos tole-

*i
f
* .de hierro, scbre^iuilía vis pino

blanco. Tiene por nombre P. Argentina.
Los interesados "deberán entablar sus

acciones por ante la Dirección General
Prefectura General 'de Puertos, (Recon-
quista 281), bajo apercibimiento de lo
hubiere lugar por derecho.
Buenos Aires, Mayo 5 de í 9X4. —

Tomás D. Peña, Oficial Mayor.
v-13 junio.

Por el presente se cita, llama y em-
plaza por el término de (30) treinta
días a contar desdé la publicación
de este edicto!, a. los que se consideren
con derecho a una chalana recojida en
aguas del Canal de Martín García, cuyas
características son las siguientes: Eslora
5 mts. Manga 1.50 mts. Puntal 0.50 cms.
Tiene dos proas; dos cámaras de aire
a proa y popa, dos bancadas, dos tole-
teras, dos soportes de cadena para pié
de gallo, un grillete, dos remos y dos
bozas de cáñamo.
Los interesados; deberán entablar, sus

acciones por ante la Dirección General
Prefectura General de Puertos, (Recon-
quista 281), bajo apercibimiento de lo
que hubiere lugar por derecho.
Buenos Aires, Mayo 5. de 1914, —

Tomás D. Peña, Oficial Mayor.
v-13 junio.

Por el presente se cita, llama y em-
plaza por el término de

: (30) treinta
día's a Jjos que se consideren con derecho
a -una viga de madera hallada en el Ria-
chuelo, de pino de tea, en buen estado
y de las siguientes dimensiones: 12 por
6 por 9.85 mts. de largo. ,

Los interesados deberán entablar sus
acciones por ante la Dirección General
Prefectura General de Puertos, (Recon-
quista 281), bajo apercibimiento de lo
que hubiere lugar por derecho.
Buenos Aires, Mayo 5 de 1914. —

Tomás D. Peña, Oficial Mayor.
v-13 junio.

wmm w mm

Obras Sanitarias de la Nación

Se llama a licitación para la insta-
lación- de lasi cañerías de /toma, maes-;

. BJj U3 Bh^iB ^ ^mi^^Sl^ 3$) "S SBJÍji

ciudad dle Mercedes (Provincia de San
Luis) todo de acuerdo con los planos,
presupuesto y pliego de condiciones que

los interesados pueden, consultar en la

inspección General de Construcciones,
calle Charcas 1840/60, los días hábi-
les de 11 a. m. a 5 p. mv y en el

Juzgado Federal de la ciudad."de San
Luis. — Las propuestas se presentarán
en la Secretaría del Directorio, Charcas
1840700, autes de las 2 p. m. del día
30 de Junio, próximo o en el Juzgado
Federal de San Luis, hasta el día 26
del mismo mes.
Cada licitante presentará una propues-

ta en el formulario impreso que se le

entregará ofreciendo hacer las obras
con determinado tanto por ciento de
rebaja o de aumento sobre el presupuesto
oficial, pagadero en dinero efectivo y
acompañará un sello de cinco pesos
moneda nacional y un certificado de
depósito hecho en dinero efectivo: en
el Banco de la Nadón Argentina o
en la Sucursal del mismo en San Luis,
a la orden del Señor Presidente del
Directorio de las Obras Sanitarias de, !a

Nación -por una suma que represente el

uno por ciento del importe de la pro-
puesta.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en la ciudad de Buenos Aires
al día 30 de Junio próximo a las 2
p. ;m. en el Directorio de las Obras Sani-
tarias de la Nación en presencia de
los interesados que concurran al acto.— Buenos Aires, Mayo 14 de 1914. —
José í. Coñi, Secretario. r

v-30 junio.

Se llama a licitación para la cons-
trucción de las obras de provisión de
agua a la 3a Sección de la 3a Zona
de la Capital Federal, limitada por el
Arroyo Maldonado y las calles Trell.es,

Avenida San Martín, Chorroarín, Bella
Vista, Triunvirato, Pampa, Delgado, El
Cano, Alvarez Tilomas, Del Colegio y
i riunvirato, de acuerdo con los planos,
presupuestos y pliegos de condiciones
que los interesados pueden consultar
en la Oficina Técnica, Calle Charcas
1840.

Cada licitante presentará una propuesta
en el formulario impreso que se entre-
gará, ofreciendo hacer las obras con
determinado tanto por ciento de rebaja
o de aumento sobre el presupuesto ofi-

cial, pagadero en dinero efectivo y acom-
pañará un sello de cinco pesos moneda
nacional, y un certificado de depósito
hecho en dinero efectivo, en el Banco
de la Nación Argentina, a la orden del
Señor Presidente del Directorio de las

Obras Sanitarias de ia Nación por una
suma de represente el (1 %) uno por
ciento del importe de la propuesta.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar el 12 de Junio del corriente año
a las 2 p. m., en el salón del Direc-
torio de las Obras Sanitarias de la Na-
ción, en presencia de los interesados
que concurran al acto — Buenos Aires,
11 de Mayo de 1914. — José I. Goni.
secretario.

v-12 junio.

Dirección General de
licas

Obras Hidráis-

Llámase a licitación pública, hasta tí
día 15 de Junio de 1914, a las 3 p. m.,
para la provisión de material de acero
para repuesto de dragas, piezas de re-
puesto para boyas luminosas, dos cal-
deras para vapores, siete instalaciones
para quemar petróleo, una grúa a va-
por de póraco, tres máquinas de calcu-
lar «Brunswga», tres indicadores para sa-
car diagramas y un taquímetro para ve-
locidades, con destino a las Comisiones
del Plata Superior, Paraná Inferior y Río
Uruguay, de acuerda con Jos documentos
qne se entregarán gratuitamente a los in-
teresados que los soliciten, en la Inspec-
ción General de Máquinas y Materiales,
Casa de Gobiernoy 3° Pisó.

"

Qf, Y-Í5 junio.

Estado

Perú 572

Llámase a licitación privada hasta el
¿día 19 de Jimio próximo a las 2 p. rn.

para la provisión de los siguientes mate-
riales :

'

.

30 Kilogramos aluminio en lingotes.
26.000 Kilogramos cobre en lingotes.

6.000 Kilogramos estaño en lingotes
de primera calidad,

900 Kilogramos fusfuro de bronce.
Las propuestas deberán ser presen-

tadas dé acuerdo a la Ley de Obras
Públicas de la Nación y se ajustarán
en un todo al pliego de condiciones v
especificaciones que están a disposición
de los interesados en la Oficina de Com-
pras de esta Administración todos los.
días hábiles de 1 a 3 p. m. excepto
de ios días sábado que sólo se aten-
derá de 9 a 11 a. m.
Las propuestas serán abiertas en esta

Administración el día y hora indica-
dos en presencia de" los interesados que
concurran al acto. — Buenos Aires, Ma-
yo 4 de 1914. — La Administración.

'i..; , , !
V-19-jUíliO.

Dirección General de Puentes jr Ca-
minos

Llámase a licitación pública hasta el

día 13 de Junio de 1914, a las 2 v
1/4 p. m., para la ejecución de las obras
sobre el terreno del puente carretero
a construirse sobre el río Lavayen, fren-
te a San Pedro, (Jujuy).

Datos en la Dirección General de
Puentes y Caminos, Lavalle 1206. —
Buenos Aires, Mayo 14 de 1914.

! , ; [ _
v-13 junio. ;

Llámase a licitación pública hasta el
Í'S de Mayo de 1914, a ías 2 p. m.,
para la ejecución de las obras sobre
el terreno del puente a construirse so-
br-e el río Las Pavas, en el camino
de Güemes a Aguas Calientes, (Salta)
Datos en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Lavalle 1206. —
Buenos Aires, Abril 17 de 1914.

v-lS mayo.

í! ílifi sss- T~l

v
' Llámase a licitación pública hasta

el 13 de Junio de 1914, a las 2 p. rn.,

para la provisión del material metálico
con destino al puente a construirse so-
bre el río Dulce, frente a la ciudad
de Santiago del Estero.
Datos en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Lavalle 1206. —
Buenos Aires, Abril 29 de 1914. —

OL-v-13 Junio.

ioisíeria k Igrieultnra

Dirección General de Minas, Geología
e Hidrología

Se reciben propuestas para la pro-
visión de caños para perforaciones y
accesorios de los mismos, hasta las
2 p, m., del día 23 . de Mayo del
corriente año. Datos: Oficinal de Con-
tabilidad, Maipü 1241, de 12 a ó
pasado meridiano.

¥»23 ¡mayo.

IS&RCAS SOLICITADA!

Acta No 45.277

Mayq 7 de 1914. — C. Garda y Cía.—
- Confecciones;, calzados sastrería, som-'

brereríá^ pasarnánería, boneíería
?
modas,

puntillería, abaniquería, paragüería mer-
cería, guantería, perfumería, tafiletería,
de la clase 16.

'';';,!
! :

I v-19 mayo. ]
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Acta No 45.252 Acta No 43.810

tííSík. ..
' 'í t --•*>-? --ílv: ¡

M^o 6 de 1914. — Compañía Arg-entina de Tabacos Lída. (The Argentine
Tobacco Company Limited). — Artículos y material de imprenta, librería, pa-
pelería, litografía, encuademación, cartonería, enseñanza y dibujo. Artículos de
escritorio., máquinas de escribir, calcular y de controlar. Tintas, de la clase 18.

v-16 mayo.

Ada~No~45~.25.3~
~

¡

:
~*

Mayo* 6 de 1914. — Compañía Argentina de Tabacos Ltda. (The Argentina
Tobacco Company Limited). — Tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés v artículos
para {limadores, de la clase 21. v-íó mayo.

Acta No 45.247 Acta N° 45.235

Diciembre 23 de 1913. — A. López y Cía'. — Substancias alimenticias o erri-?

pleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22 (modificada).

„ ]

'"

;

. v-16 mayo.~~
Acta No 43.820

--- ' '* ;-'. " .' / .
•. / .

, n T .vnn ¡--i*-

Diciembre 23 de 1913. — A. López y Cía. — Substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22 (modificada).

.

'*
v-I5 mayo.

Mayo 6 de 1914. — Guillermo Johns-
.Ion y Cía. — (Sociedad Anónima intro-

ductora). —
. Bebidas en gener.al, aleohó,-

Sicas o no:, alcohol, de la clase 23.

_ v-16 mayo.

Ada No 45.243
'.

'

Acta No 44.156

':.. : i w-víí'í.^..•>. .-. ..- •.-:.-.' rrí*,

¿-¿í.5i,-,.-.
:

wsm

Wm
K-

Mayo 6 de 1914. — Veuve E. Célérier.

Née Berthe Louise Céline Valentine Ri-

chard, obrando a su nombre personal,

como en el nombre y como tutora natu-

ral y legal de sus tres hijos menores.
Emile Marie Emmanuel Georges Célérier,

Raoul Marie Emmanuel Jacques Célé-
rier y Louis Marie Emmanuel Jean Célé-

rier. — Substancias y productos usados
en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos y tónicos medi-
cinales, insecticidas de uso doméstico,
de la clase 2.

v-16 mayo.

«a^k

Mayo 6 d¡e 1914. —
, José,' Bertomeu.

— Substancias alimenticias o^ emplea-
das como ingredientes en la alimenta-
ción, de la clase 22.

v-16 mayo.
; Acta N° 45.244

Í...,;:XA>.

• •-

l§t§

w

-••'i
•"' -"$-". ''

r~.;-'\
J ' ''->

-'"i
'• '. '"' -'•- *f I-'-*-. r ' i *• "i. »-r J1— ; - '

' ' '-
í

S<
*í^^^f^l^fe:. ty:£$%ty%^'*^*jíx(***f^

Enero 23 de 1914. — A. Lópiez y Cía.— Substancias alimenticias o émrfea,

i

das como ingredientes en la alimentación de la, clase 22¿ (modificada) '

i* 1 W 'pl ! *' ' '

, ___ ;

.V.y-16 mayo, i

ti i_¡ Acta No 45.109

Mayo! 6 de 1914. — Veuve E. Célérier,
Née Berthe Louise Céline Valentine Ri-
chard, obrando a su nombre personal,
como en el nombre y corno tutora natu-
ral y legal de sus tres hijos menores.
Emile Marie Emmanuel Georges Célérier,
Raoul Marie Emmanuel Jacques Célé-
rier y Loui Marie Emmanuel Jean Célé-
rier. — Substandas alimenticias ,o. em-
picadas como ingredientes en la alimenta-
dón, de la clase 22.

v-16 mayo.

Afodl 23 ¡de 1913, _i H. Bick. m=s Navajas 35 máquinas piará afeitar <

general, fens accesorios y eqmppnentesY $e la clase 10.
¡ ;

',_¡ ¡
, :

[

— — ..,.^7; - ...7" í*»16 mayo.
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L_: Acta No 45.282 [.
...A i „! U,. iju

. íM Acta No 45.257

_ *r'A RQU L

OBLiGATOIñS
BOlrlSS PRODUJTS

te U CcmpagDK

SEIS NATUREtS

Mayo 7 de 1914^ — Carlos Grieben. -^ Cigarrillos en general, de la clase 21,

j

s¡ .^ ,-:^ .. , ,

Acta No 45.283
3ÜJ l¿Sí ;_ifc:

(ET) (S) ;

Mayo 6 de 1914. — Compagnie Fermiere De L,Eta'blissement Thermal de
Vichy. —

. Sales extraídas 'de las aguas minerales naturales de Vichy, de la

clase 2. , v-19 mayo.

Acta No 45.258

' Mayot 7 de 1914. — Johann María Fariña! gegenuber dem Julichs Plafz. ^a

Agua de colonia genuina, de la clase 16. • v-19 mayo 1

.

Acta No 45.285
\

Mayo 6 de 1914. — Oautier Freres. — Cognac, de la clase. 23.

v-19 mayoi.

Acta No 45.259

Mayo' 7 de 1914. — Johann María Fariña gegenuber dem Julichs Platz. *

Agua de colonia genuina, de la clase 16. v-19 mayo.

Acta No 45.286

HCHMIG-UE R i

Mayo 7 de 1914. — J. F. Píate. — Ferretería, cuchillería, pinturería, cabu-

llería, cerrajería, quincallería, herrajes, artículos de menaje, de bazar y hojala-

tería, cables no electrices, íonería, marcos y varillas, cestería, de la clase 10.

|j^.i¿^3^^^l£S££^^ v-19 mayo.

Acta No 43.403.

Mayo 6 de 1914. — Amieux Fréres' y Cié. — Substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimentación, -de la clase 22.
1

,
..- _— & .-.„^~*~-**. ~ .. v-19 may©c

Acta No 45.260

Mayo 6 de 1914. — Grünzweig y Hartmann G. m. b. H. — Ladrillos y
recubrimientos de harina fóisil para el aislamiento^ de cilindros de vapor, apa-

ratos y conductos con_ altas temperaturas de vapor, de la clase 3.

jffiff 1Í1¿1 1»1« Ü1H 1*T#1 |g]*]-H*l v-19 mayo.
-

Acta No 45.281
... U&J _.i*ak:

?

^¿yconsepvae\^
* Noviembre 20 de 1913'. — Hugo Anfosi. — Confecciones, calzados, sastrería,

Sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abaniquería, paragüería,

kñercería. guantería, perfumería, tafilete ría, de la clase 16. ¿modificada).

-'H«*-W_.BI1.-:1b1 '

'
v-19 mayo.

Mayo 7 de 1914. <*-* C. Conradty. — Electricidad, maquinaria,, artefactos,

aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza,, calor y luz, telefonía, te*

legrafía y telegrafía sin hilos, de la clase 20.

¿, -...,_, /[.:-,. .^¡^
'

,
,...'.'"_ „._>,„. v-19 mayo. 1
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liláí bJ-'í Acta jNo 45317 Acta No 45.263

Mayo 12 de 1914.
clase 23.

— José Bau y Vergés. Aceite de oliva, de la

v-22 mávo.
Acta No 45318.

PELUSSONPÉRE^t

i

JusssáL

m

Mayo* 6 de 1914. — Peiüsson Pcre y
Cíe. — Cognac, de la clase 23.

v-19 mayo.

'Mayo 1.2 de 1914. - José Bau y Vergés. - Aceite de oliva, de" la
rlase ¿i -

.

v-22 mayo.
....,.., ....... Acta No 45320 ~

'

~

Acia No 45 271

Mayo 7 de 1914. — Medone, Ricciardi v
Framanni. — Vinos, de la ciase 23.

'_.
\

v-19' mayo.
Acta Ñ° 45.296 "~~ " ""

Mayo 12 de 1914. — Louis Pond y Bernard Lichíic.
ra mascar, de la clase, 22.

Goma dulce pa-
v-2.2 mavo.

Acta No 45319

=T_

E REFINADO
) DE OLIVA

MARCA

W m
pí oí i¡ss íiwaaa mi&s Jyj

1 j : É*IWí,|:|.Sf,W:

^mM

REGISTRADA

Mayo 12 de 1914.
clase 22.

Freixas, Urquijo y Cía. — Aceite de oliva, de la

v-22 mayo.

€|iig#

Mayo 8 de 1914.
.

— Nicolás Trías
Stans y Francisco Ramoneda. — Substan-
cias alimenticias o empleadas como in-
gredientes en la aumentación, de la da-
se 22.

?

_. _ v-19 mayo.
Acia No 45 021

" "

Aiw-a .15 de 1ÚU.' -instaoiííLOí y. Cía.
—• Talcos,.-, cigarros- y, cigaailfüs,- rapó.
y artículos para fumadores, de la ciasa
21 (substituida)^

MJ -L_! L i ,. ; v-19 mayo.
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Acta No 45.255

¡Maya 6 de 1914. — Annovelli, Frag-ñi

y Peírangeíi. — Pinturas en general, "cíe

la ci_se"ÍO.
•v-1'9 mayo.

"""~"~
Ada"ÑMÍ5~28

1

"

" ~

BueHos Aires, Sábado 16 de Mayo de 1914 379'

May oí ó de 1914. — Cazalis y Praís. — Vermouth, de "la clase 23.

v-19 mayo.

0¿%3,

Acta No 45.262

_

Mayfc* 6 de 1Q14¿ — Masón: y Hamlin Co. — Instrumentos y aparatos musica-
les y sus accesorios. Música y aparatos tocadores, automáticos, sus accesorios y
componentes, de la clase 7. v-19 mayo.

Acta No 45.265

Mayo, 7 de 1914. — Johann María Fa-

riña gegenuber dem ju!i;hs Platz. —
Agua de colonia genuina, de h clase 16.

v-19 mayo.
""

Acta No 45.280
""

loOHT íteifcSy

; "h f

S'¿S- ?\ i ^i

IfcíllÉItl •.?';'

, 7 f ->

,'^b

'f-'^Ü
.
SWÁ-

-vr*'; *?&V *KK

la el

yo 7 .dé: .1.9:14.':/— C. Gonradty.

arhon es; eléctricos y galvánLos, de

ís; 20. ';
"''.. ,;.

v-19 mayo.
~

Acta Ño 45.278

Mayo 6 de 1914. — Holsteinischc Portland Cement Fabrik G. m. b. H.
- Cemento portland y tierras hidráulicas, de la clase 3.

....'•
_,

.

v-19 mayo ."~ ~™~~
~^ta~'Ño^45'.2o6 " ~ "~~

""
:—

¡arnpín

7 de 1914. — Vereinigte Gíuh-

Eiektricitats Aktiengasellschaft.

aras eléctricas, de la clase 20.

v-19 mayo.

Ada~Ñ~45"287

Mayo 7 de 1914. — The Vale Inter-

national Pnbüéity Co. — Impresiones

v reproducciones .en general, papeles y
cánones, cajas y estuches, bandejas de

caftán, bolsas de papal,, de la clase 18.

ili ,

'

v-19 ntáyo,

Mayo 6 de 1914. — Esíey Organ Company. — instrumentos y aparatos
musicales y sus accesorios. Música y aparatos tocadores automáticos, sus
componentes y accesorios, de la clase.7. ,v*19 mayo._-__ ___„„.^„____^ ~_-^__™___-_,

M

*

r*P «ü iH »'P l#«¡t'

Maypl-7 de 1914. —
- J.G. Moore — Telas y tejidos en general, tejidos de]

punto, mantelería, lencería, de la clase 15.
'

'S

v-19 mayo, i
. __ _ . ._______^_____ __ . ___ __— -

Mayo--- 7 .de 1914. — C., Coriradty*.-- Electricidad, maquinaria, artefactos,

aparatos y?- accesorías .eléctricos p-ara.praáíSGir^iuerzá, calor y hm, telefonía, té*,

legráfía" y telegrafía" sin- hfios, de ía dase_2D, ^

t

-: .,í-

"~*
>M"¡Ml "^.^r-l. ' y-19 may<v'W
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Acta N° 45.289

Mayoi, 8 de 1914. -r- Stocks y Stocks.

— Telas y tejidos en genera!, tejidos de
punto, mantelería, lencería, de la cla-

se 13,,

y-19 mayo.
"""^

:

Acta Tío 45^294
"

Mayo 8 de 1914 —Juan C. Galli y Cía.
— Telas y tejidos en .general, tejidos de
punto, mantelería, lencería, de la cla-

se 15.

y-19 mayo.

Acta No 45~295~~
"

Mayo 8 de 1914 —Juan C. Galli y Cía.

— Confecciones, calzados sastrería, som-
brerería, pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería mer-
cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16.

v-19 mayo.

;, Acta No 45310

Agua- Mineral Natural
' Sulfatada sódica

Mayo 11 de 1914. — Sociedad Argentina Termas Rosario ode la Fron-
tera, para la explotación de aguas minerales y sus derivados, (Sociedad
Anónima). — Aguas minerales en general, de la clase 23.

v-22 mayo.
Acta No 45309 Acta No 45312

TRAITEMEMT de ia TOUX
\hvmas. gronchUos,

jVsthmm, Catarrhes,

jWalatfízs de pc<rln
rouor al Crachals piriitlvili

: Frii ífl rrssse- Is WA Fissosjj !¡m >r>

A. CAZÉ, of S' QüEi^TiN
j

n^udlc-cnl 68 bis. A«sus '= Challón
j

ÍAKI.S

Mayo 11 de 1914. — A. Caze. —
Un jarabe medicinal, de la clase 2.

v-22 mayo.

C^mhé&o.
paRJKwmFKiee ¡

Mayo 12 de 1914. — Enrique Bo-
nomi, — Substancias y productos usa-
dos en me'dicina, farmacia, veterina-
ria e higiene, de la clase 2.

^^___ v-22 hiayo.

Acta No 45313

Akil 24 de 1914. — Max Hirzel.

— Confecciones, calzados sastrería, som-

brerería, pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería mer-

cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de ia clase 16 (modificada).
v-T9 mayo.

"
AcÍTÑmS!255

~~

May© 6 de 1914. — Chuit Ré y Cía.

— Cueros y pieles sin preparar, prepara-

dos y manufacturados, no incluidos en

otras clases. Talabartería - y lomillería.

Baúles y artículos de viaje en general,

si-e la clase 19, i

>

:

'
;

v-19 mayo. ..

Mayo 12 de 1914. — Heinvich: Sch-
weitzer. — Substancias y producto usa-
do en medicina, de la clase 2.

v-22 mayo.
"~~~~

""Acta~No"~45314
'~~"

¡MONTICHIQ

Mayo 11 de 1914. — Sociedad Ar-
gentina Temías Rosario --de la Fron-
tera, para la explotación de aguas
minerales y sus derivados, (Sociedad
Anónima). — Aguas minerales en ge

neral, de la clase 23.

v-22 mayo.
" ~ Acta No 45303 " ~~

¡a uarnis estrena

Mayo 11 de 1914. — Droguería de

la estrella Lída. — "Substancias y pro-

doctos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales, vinos

v fónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2.

. v-22 mayo.

*$

fLABORIOrESPARRACK y C*\\

Mayo 12 de 1914. — Lagorio Espa*
rrach y Cía. — Bebidas en general,

no 'medicinales, alcohólicas o no, aico*

hol. de la clase 23.

^¡^: n't ;

>. „.. ?..-,. >v.-22 mayo,, ¡..
:
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Acta No 45.273.

Mayo; 7 de 1914. - Schillagi Herma-
nos. — Vinos v de la clase 23.

v-19 mayo.

Acia No 44.651

&az üiíaiigllil.

Marao'-o de 1914. — Fleícher, Fletcher
y Co. Ltd. — Substancias y productos
usados en medicina, farmacia, Veterina-
ria e higiene; drogas naturales o pre-
paradas, aguas minerales y vinos-, y tó-
nicos medicinales, insecticidas de uso.
doméstico, de la clase 2 (corregida).

v-19 mayo.

Acffa No 45.242"

Mayo 6 de 1914. — Mergenthaler
¡Urioíype Company. — Máquinas para
fundir tipos, líneas de tipos, componer ti-

pos, matrices, accesorios y aparatos au-
xiliares y cíompo-nentes de esas máquinas,
de la clase 18.

^_ v*^ mayo.
Ada No 45.250

"

Ua 1

— G¡
tes y

juavoí 6 de 1914. — Renato Meunier.
mlería en general, sus componen-
accesorios, de la clase 16.
' „ Uü¡ ',:.i L-:¡ :. i. . v-16 mayo.

Acia No 45.235

May*» 6 d'et 1914. — Juan Ma. Picabea
y Humberto Casali Lombard. — Publica-
ciones, reproducciones e impresiones en
ge-Aeral, papeles, cartones, menos pane-
les pmtados, librería, papelería, litogra-
fía, encuademación, papeles y telas pre-
paradas para la encuademación, de la
cíase 18.

:

; v-1 6 mayó;

Acta No 45.237

Mayo! 5 de .1914. — Wiiliam Walker y
»«», Limited!. ¡—

;
Cueros y pieles sin

preparar, preparados y manufacturados,
no incluidos en otras clases. Talabartería

y lomillería. Baúles y artículos de via-

je en general, de la clase 19.

v-1 6 mayo.

Acta No 45.251.

Mayo 6 de 1914. — Renato Meunier.
— Guantería' en general, sus componen-
tes y accesorios, de la clase 16.

y-16 mayo.

Acta No 45.238

Maytaj 6 de 1914. — Wiiliam Walker y
Sons, Limited. — Cueros y pieles sin
preparar, preparados y manufacturados,
no incluidos en 'otras clases. Talabartería

y lomillería. Baúles y artículos de via-

je en genera], de la clase 19.

v-1 6 mayo.

"Acta No 41694 '

~~*

i Julio 14 de 1914. — Alfonso Guerdi-
le. — Substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la aumen-
tación, de la clase 22, (substituida).

_^ v-22 mayo.

Acta No 45302

Mayo 11 de 1914. — Compañía Cer-
vecería Bieckert (1900) Lda. — Be-
bidas en general,- no medicinales, al-
cohólicas o no, alcohol de la clase 23

v-22

Acta No 45302

mayo.

Mayo 11 de 1914. — droguería "de
la Estrella Ltda. — Substancias y pro-
doctos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales
vt preparadas, aguas minerales, vinos
y tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2.

v-22 mayo.

Acta No 45304

.Mayo 11 de 1914. — 'Berlingeri, Guer-
dile b Cía. — Substancias alimenti-
cias o empleadas como ingredientes
en la alimentación, de la clase '22.

: s ;
v-22 mayo.

Acta No 45305

tai

Mayo 11 de 1914. — Berlingeri. Guer-
dile y Cía. — Substancias alimenti-
cias o empleadas como ingredientes
en la alimentación, de la clase 22.

v-22 imavo.

Acta No 45306

ra d
w 4

.A.y.d-irl'it-i Se es Aüto.-aer Jfronas^en! 3 i es

Mayo 11 de 1914. — J. A. W. Gur-
Iitt y Cía. — Una composición medi-
cinal, de la clase 2.

v-22 ffiavo.

Acta No 45307

Mayo 11 de 1914. — Gerardo Pa-
ges .Molina. — Substancias alimenti-
cias o empleadas como ingredientes
en Ja alimentación,; &¿ 1a clase 22,

L*iJsi UuJ í-
¡ ;

v-22 playo, "~,<

Acta No [45321

.

latoska

Mayo
tuschka.

12 de
— Ció-

1914. _ a
arrillos, de

v-22

ünano Ma-
la clase 21.

'mayo.

Acta No 45.233

Matfq 6 de 1914. — Vereinigte Chinín-
fabriken Zimmer y Co., G. m. b. H.— Substancias y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria e higiene;
drogas naturales o preparadas, aguas
mineraíes y vinos y iónicos medicinales,
insecticidas de uso domesticó', de la cla-
se 2

M'WMMMMm^ .v-16 mayo. :

»«ísfí£ass5a^i
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i —:¿ ¡-a-i >>

'

<

M'-fVfj- ii.iÍn jíí-^. ,
ñ,- '•

: V,. .,-.¿;

- —
Acta N° ,45.248 Acta No 45.272

Mayo 7 de .1914. —' Agustín Simó. — Vinos," de -.la- clase 23.

Acia No 45.275

•v-19 líiayí

Maybi 6 de 1914. — Guillermo Johns-
toin y Cía. —j^Sodedad Anónima intro-
ductora) . — i abacos, cigarros y cigs-
rrillos, rapés y artículos para fumadores,
de la dase 21.

v-16. mayo,

Acia No 45 249

\ |

\
i

í ?

i I-

i \

.Mayo 7 de 1914- — Giussani Taiana. '— Substancias- alimenticias o era*
picadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22.

_,___ '_ v-19 maro.
Acta No 45.297

Mayoi 8 de 1914. — Belí,s United As- l

bestos Co. Ltd. —- Tejas para techos 1

en general, de la clase 3. j
v-19 mayo. ¡

* Acta No 45.293

Acta No 45.270~

ílfN
'•\j «rse

1

. Mayoi 9 de 1914. — Harrods (Buenos
Aires) Ltd. — Perfumería, extractos,

f

csencia-s, jabones y demás artículos de
]

tocador, de la clase. 16. ..-..-. ]

' - " v-19 mayo,

Acfe~No"45Í299
:

Mayx> 7 de 1914. — Rápala no, Grano
y Cía. — Vinos,,de la cíase- 23. .'.-

...;'" -"'.-v-19 mayo.
Acta No

'.

45^269 '

~~—~^~~°

Mayo! 6 de 1914. — Guillermo Johns-
ton y Cía, — (Sociedad Anónima intro-
ductora). — Máquinas y aparatos para
toda clase de industrias, no comprendi-
das en otras clases, partes .de. las mismas,
accesorios y complementos- para bucear,
filtrar. Máquinas, aparatos ,e impkmcntos
*de agricultura, avicultura, apicultura, pis-
cicultura, lechería, .vitivinicultura y sel-

vicultura,- tonelería, de la clase 5.

i>___________ _ ___v--16- mayo.-

. Acta N? 45.254
~

Mayo 6 de 1914 — Gaétan Foúüvft,
May:q 9 de 1914. — Schopílocher. y S>| —Substancias- y productos usados en

chel; — Electricidad,, maquinaria, arte- medicina, farmacia, veterinaria . e. .hteic-
fados, aparatos y accesorios eléctricos I ne; drogas naturales o preparadas, a?

r
uas

para producir fuerza, calor, y luz, teleíc- 1 minerajes y vinos" y 'tónicos medicinases,'
lía, • telegrafía y telegrafía sin hilos, de ¡-insecticidas de uso doméstico, de la cia.
la clase 20,

v-19 mavo.

íetisssxsffiECásKa;
. i^Oi

Acta No '45.283"

y-19 mayo.

Mayo o de 1914. Juan M, "
. Sclierer.

*~ Tabacos, cigarros . y cigarrillos, ra-

fíés y artículos para fumadores, de la

dase 21.
|, ! í j

i

i ;
I : .

l_i i_.J '. . 1 . .A .... . I
i

.

'.'TRA&E S-A&&K

Acta No 45 268

f-jvñ r\ tp fp

Mayo! 8 de 1914.— Stocks- y Stocks.
— Telas y tejidos en general, tejidos del Mavio 6 de 1914. — Chandon y Cíe.

(

punto, mantelería, lencería, de la cía- 1 Successeiirs de Moéí; v Chandon. —
{se 45. I Vinos Champagne, de la clase 23

v-16 mayo, U v-19 mayo. I ; v-19 mayo.
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Ada No 3S.628

%>* ^^S^Tv^1 • >~i \\¡Iwv^íy* raí /^

Noviembre S de 191:

clase 23 (modificad:;).

Compañía Importadora Belga. — Cognac, de la

v- 1 ó mayo.

Acta No "45.234

llfíiHOLDtSNl

Mayo 6 de 1914.

s'e 3 (envase). .

Columbres y Cíe Alcohol desnaturalizado, de la cla-

v-16 mayo.
Acta No 45.24Q mm

~ '%

Mayo ó de 1914. — L. y C. Hardtmuth. — Artículos y material de impren-
ta, librería, papelería, litografía, encuademación, cartonería, enseñanza y di-

bujo. Artículos de escritorio, máquinas de "escribir, calcular y de controlar. Tin-
tas, de la clase 18.

i_ _ v-16 mayo.

\- -, -, — - ActrNo 45.245 \

,
. :.

,
~._

L¡£ jJJ_&jss

Maya 6 Ule ¡1914. — Veuve E. Célérier, Née Berthe Louise Céline Valentine Ri-
chard, obrando a su nombre personal, como en el nombre y como¡ tutora natu-
ral y legal de sus tres hijos menores. Emite Marie Emmanuel Georges Célérier,

Raoul Marie Emmanuel Jacques Celé rier y LouÍ3 Marie Emmanuel jean Célé-
rier. — Substancias y productos usados en medicina, raimada, veterinaria e hi-
giene; drogas naturales o preparadas,: aguas minerales y vinos y iónicos medi-
cinales, insecticidas de uso doméstico, de la dase 2.

"

.
¡"

,

;
'

;

v-16 mayo;
Acta No 45.246 LiUál

PHOSCAO-BÉBÉ
"Maypi'6 die 1914. — Veuve E. Célérier, Nee Berthe Louise Céline Valentine Ri-

chard, obrando a su nombre personal, como en el nombre y como tutora natu-
ral y legal de sus tres hijos menores,: Emile Marie Emmanuel Georges Célérier,
Raoul Marie Emmanuel Jacques Célérier y Louis Marie Emmanuel Jean Célé-
rier. — Substanrias alimenticias ,o. em pleadas ¡aoimo ingredientes en la alimenta-
dos, de la dase 22. V v-16 mayo.

Acta No 45.274

^Ma'yioi 7 de 1914. — Doria, Morini y
Cía. — Alpargatas, zapatillas y toda cla-

se de calzados de tela, de la clase 16.

v-19 mayo."
Acta N~45~29Í

"

Acta No 45,218

l—LJ1 " '¡ 'al y-f—K-'T I

i^4

Mayipi 8 de 1914, — Stocks y Stocks.
— Telas y tejidos en general, tejidos de
punto, mantelería, Jencería, de la cla-

se 15.

*
"

v-19 mayo.

Acta No 45.292

— Tela
punto,
se 15.

8 de 1914—Juan' C.Galli y Cía.

3 y tejidos en general, tejidos de
mantelería, lencería, de la clá-

Mayo 4 de 1914. — Bussagíia, Ese-*

narijOi y Cía. — Cueros y pieles sin pre-
parar, preparados y manufacturados, no
incluidos en otras clases, talabartería, lo-

millería, baúles y artículos de viaje en
general, de la clase 19.

v-16 mayo.

Acta No 45.241

v-19 mayo.

Acta No 45.293

Mayo 8 de 1914.—Juan *C. Galli y Cía.
— Confecciones, calzados sastrería, som-
brerería,^ pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería mer-
cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la dase 16,

m [m .bal í^j ^Á:ÍM ill i
v-19 mayo.

;

Mayo 6 de 1914. — Mergenthaler
Linotype Company. — Máquinas para
fundir tipos, líneas de tipos, componer ti"

pos, matrices, accesorios y aparatos au»
xiíiareis y componentes de esas máquinas,,
de la dase 18.

v-16 mayo.

Acta No 45.239

m? ¿r\ w.I f $$ ff% rf%t f%
¿1.a ^zP *!.«. íx ía 4 '^¿? xjs- ¿s.j¿

Mayoi 6 de 1914. — L. y C. Hardí-
muth. — Artículos y material de impiren-i
ta, librería, papelería, litografía, encua-
demación,^ cartonería, enseñanza y di-.

büj.o. Artículos de escritorio, máquinas
de escribir, calcular y de controlar. Tin-*
J

,as, de la cíase 18.

í? ¡ ... .i :.-.. '
¡

'.:- v-16 mayo.

José Antonio Velar, comisarioji :-a

José. lgnaclp\ Maraspjni secretaxiq. ¡
j

Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional


